
1. PORTADA 
 

a. Título 
 

CIRCULAR DE OFERTA PÚBLICA  

DE PAPEL COMERCIAL 
 

 

 
 

 
 

Quinto Programa de Papel Comercial 
 Corporación El Rosado S.A. 

USD 40´000,000.00 
Garantía General 

AAA 
 

b. Razón social o nombre comercial del Emisor:    Corporación El Rosado S.A. 

 

 

c. Mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2021-00006510 de fecha 05 de Agosto de 
2021 expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se aprobó el 
programa de emisión de Papel Comercial, el contenido de la presente Circular; se autorizó 

la oferta pública de las obligaciones de corto plazo; y, se dispuso la inscripción de los 
valores de Oferta Pública en el Catastro Público de Mercado de Valores. 

  
 

d. Razón social de la calificadora y las categorías de calificación de riesgo del 
programa: 

 
Razón Social de la Calificadora de Riesgo: GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. 

Calificación:            AAA                         
   
 

e. Nombre y firma del Estructurador 

    Picaval Casa de Valores S.A. 
 
  
 
 
 

María del Carmen Astudillo 
Gerente General 

 

f. Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado de 
Valores 

 

La aprobación de la Circular de Oferta Pública no implica de parte de la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros ni de los miembros de la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, recomendación alguna para la suscripción o adquisición de las 

obligaciones emitidas por Corporación El Rosado S.A., ni pronunciamiento en sentido 
alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o la rentabilidad de la 
emisión. 
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2. INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL EMISOR 

 
 

a. Fecha de constitución, plazo de duración, actividad principal, domicilio principal 

de la compañía, dirección, número de teléfono, número de fax, página web de la 
oficina principal y de sus sucursales, de ser el caso.  

 
 

Razón social: 
 
 

Corporación El Rosado S.A. 
 

 
RUC:  

 
0990004196001 

 
Fecha de Constitución del 

Emisor: 
 
 

 
 
 

 

 

La compañía se constituyó bajo la denominación de 
Importadora El Rosado mediante Escritura Pública 
otorgada con fecha dieciséis de noviembre de mil 

novecientos cincuenta y cuatro, celebrada ante el 
Notario del cantón Guayaquil, Abogado José María 
Montalván Cornejo, debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el veintidós 
de noviembre de mil novecientos cincuenta y cuatro. 
Mediante Escritura Pública otorgada ante el doctor 

Gustavo Falconí Ledesma el día veinte y tres de 
octubre de mil novecientos setenta y dos, e inscrita el 
trece de noviembre de mil novecientos setenta y dos, 

se transformó en Importadora El Rosado Compañía 
Limitada. Posteriormente, la compañía se transformó 
en sociedad anónima mediante Escritura Pública 

otorgada ante el Notarios Décimo Tercero del cantón 
Guayaquil, Abogado Virgilio Jarrín Acunzo, el quince 
de marzo de dos mil cinco e inscrita en el Registro 

Mercantil del mismo Cantón el diecinueve de abril de 
dos mil cinco. 
 

Mediante Escritura Pública otorgada el seis de 
septiembre de dos mil siete en la Notaría Décimo 
Tercera del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro 

Mercantil del cantón Guayaquil el cinco de noviembre 
de dos mil siete se cambió su denominación a El 
Rosado S.A. 

 
Finalmente, esta compañía adoptó la denominación 

actual a través de la Escritura Pública celebrada el 
quince de julio de dos mil ocho en la Notaría Tercera 
del cantón Guayaquil e inscrita en el Registro 

Mercantil del mismo cantón, el nueve de octubre de 
dos mil ocho. 
 

Plazo de duración:  
 

 
 

La compañía tiene una duración de 100 años a partir 
de la fecha de inscripción de la escritura de 
constitución en el Registro Mercantil, es decir, hasta 

el 22 de noviembre del año 2054. 
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Actividad principal: 
 

 

Corporación El Rosado S.A. tiene como objeto 

dedicarse a la importación, exportación y 
comercialización en el mercado nacional e 
internacional, por cuenta propia o ajena, al por mayor 

y menor de todo tipo de alimentos, ropa, licores, etc. 

Domicilio principal: 
Dirección: 

Número de teléfono: 
Página web de la oficina 

principal: 
 
 

 
Sucursales: 
 

Oficina Principal 
 
Guayaquil, Guayas 

Av. 9 de Octubre 729 y Boyacá 
 (593-4) 3702400 
http://www.elrosado.com/ 

 
Corporación el Rosado, posee de 109 locales a nivel 
nacional tales como; (Comisariatos, Hipermarket, 

Ferrisariato, Jugueterías, Mini Comisariatos, Rio 
Store, Baby Center, Metrópolis) Los mismos que se 
encuentran ubicados 72 en la  Provincia del Guayas, 

10 en Pichincha, 8 en Manabí, 6 en Santa Elena, 4 en 
el Oro, 4 en los Ríos, 2 en Tungurahua, 1 Chimborazo, 
1 Cotopaxi, 1 en Santo Domingo.  

 

 
b. Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso 

 

Capital suscrito         USD 127.719.025,00 
Capital pagado         USD 127.719.025,00 
Capital Autorizado         No tiene la compañía 

 
 

c. Indicadores o resguardos a los que se obliga el emisor, limitaciones al 
endeudamiento y compromisos adicionales: 
 

c.1. Indicadores o resguardos a los que se obliga el emisor: 
 
La Junta General Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el 08 de julio 

del dos mil veintiuno, de la Compañía Corporación el Rosado S.A., resolvió como 
los resguardos del Quinto Programa de Papel Comercial los estipulados por la 
normativa legal y vigente sobre la materia, dispuestos en el artículo 3, Sección I, 

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

En función de lo señalado, los resguardos aplicables al presente Programa de Papel 
Comercial serán: 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

(i) 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. 
 

(ii) No repartir dividendos mientras existan 
obligaciones en mora. 
 

(iii) Mantener durante la vigencia del programa la 
relación de activos depurados sobre obligaciones en 
circulación, en una razón mayor o igual a 1,25. 
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Resguardos  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Se entenderá por activos depurados al total de 
activos del emisor menos: los activos diferidos o 
impuestos diferidos; los activos gravados; los 

activos en litigio y el monto de las impugnaciones 
tributarias, independientemente de la instancia 
administrativa y judicial en la que se encuentren; 

los derechos fiduciarios del emisor provenientes de 
negocios fiduciarios que tengan por objeto 
garantizar obligaciones propias o de terceros; 

cuentas y documentos por cobrar provenientes de 
derechos fiduciarios a cualquier título, en los cuales 
el patrimonio autónomo este compuesto por 

bienes gravados; cuentas por cobrar con personas 
jurídicas relacionadas originadas por conceptos 
ajenos a su objeto social; y, las inversiones en 

acciones en compañías nacionales o extranjeras 
que no coticen en bolsa o en mercados regulados 
y estén vinculadas con el emisor en los términos 

de la Ley de Mercado de Valores y sus normas 
complementarias. 

 

El incumplimiento de esta disposición dará lugar a declarar de plazo vencido a la emisión. 
Para el efecto se procederá conforme a lo previsto en el respectivo contrato de emisión 
de obligaciones de corto plazo o Papel Comercial para la solución de controversias. 

 
 
 

c.2. Límite de endeudamiento y compromiso adicional: 
 
EL EMISOR de conformidad con lo dispuesto por el artículo dos de la sección primera, del 

capítulo cuarto, del Título segundo, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros, se obliga a limitar su endeudamiento a través del 
Mercado de Valores.  El monto máximo que podrá emitir, para las emisiones de Papel 

Comercial amparadas con garantía general, no podrá exceder del ochenta por ciento 
(80%) del total de activos libres de gravamen del emisor; restando los activos diferidos 
o impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto de las 

impugnaciones tributarias, independientemente de la instancia administrativa y judicial 
en la que se encuentren; los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios 
fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas 

y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título, en los 
cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados; saldo de los valores 

de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores, para el caso 
de emisiones de corto plazo considérese el total autorizado como saldo en circulación; 
cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a 

su objeto social; y, las inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras 
que no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los 
términos de la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 

La relación porcentual determinada en el párrafo anterior, deberá mantenerse hasta la 
total redención de las obligaciones, respecto de las obligaciones en circulación no 
redimidas. El incumplimiento de esta obligación dará lugar a declarar de plazo vencido a 

la emisión. Para el efecto se procederá conforme a lo previsto en el respectivo contrato 
de emisión para la solución de controversias. 
 

 

 
Adicionalmente, el EMISOR se compromete a 
generar el flujo de caja en niveles suficientes para 
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Límite de 

endeudamiento y 
compromiso adicional 
 

 
 

honrar las obligaciones con inversionistas, así 

también, en todo momento y mientras esté vigente 
el Quinto Programa de Papel Comercial, se obliga a 
mantener como límite de endeudamiento, una 

relación de pasivos con costo sobre patrimonio no 
mayor a 1,50 veces. 

Periodicidad de cálculo 
del indicador del límite 

de endeudamiento 

 

La periodicidad de cálculo de este indicador será 
semestral, con balances cortados a junio y 
diciembre de cada año, para el cálculo del pasivo 

con costo se considerarán todas las obligaciones 
bancarias y emisiones a través de mercado de 
valores. 

Forma de cálculo del 

indicador del límite de 
endeudamiento 

 
 

𝐿í𝑚𝑖𝑡𝑒 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
≤ 1,5 𝑣𝑒𝑐𝑒𝑠 

 
 

 

 
 

d. Gastos del programa de emisión 

 
 

Monto de la Emisión:       40.000.000  

      

Gastos % Costo Inicial 

Estructuración legal y financiera 0,00%                   -    

Colocación de valores 0,09%             36.000  

Comisión Bolsa de Valores 0,09%             36.000  

Calificadora de Riesgos(1) 0,02%               8.850  

Representante de Obligacionistas(2) 0,01%               2.000  

Notaría 0,00%                 250  

Inscripción en el Catastro de Mercado de Valores(3) 0,01%               2.500  

Mantenimiento en la Bolsa de Valores(4) 0,06%             25.000  

Desmaterialización de Valores 0,06%             24.000  

Total Gastos 0,34%          134.600  
 
(1) El valor incluye la calificación inicial y el valor por las actualizaciones semestrales 
(2) Por concepto de inscripción se debe cancelar a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros hasta un monto 
máximo de USD 2.500  
(3) Por concepto de Mantenimiento de inscripción en la Bolsa de Valores pagará de manera anual 0,15% sobre el monto de 
las emisiones en circulación, hasta por un valor máximo de USD 25,000; de acuerdo a lo establecido en el reglamento de 
la Bolsa de Valores 
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e. Información del negocio del emisor 
 
Corporación EL Rosado S.A, es una de las principales cadenas de retail del Ecuador y 

constituye una de las historias con mayor éxito empresarial en el Ecuador. Su 
conglomerado de empresas comprende la cadena de supermercados MI COMISARIATO, 
la cadena de ferreterías FERRISARIATO, las tiendas de juguetes MI JUGUETERÍA, las 

tiendas departamentales RIO STORE y otros.  
 
La compañía es un emisor recurrente de mercado valores, ha realizado emisiones de 

corto y largo plazo mismas que han sido demandadas en un 100%. 
 
Los ingresos de Corporación el Rosado S.A. muestran un comportamiento con tendencia 

creciente en los últimos años, con una leve desaceleración en algunos periodos. A partir 
del año 2017, la generación de ingresos superó los USD 1.000 millones con un 
crecimiento promedio del 7%. 

 

 
 
 
La compañía por su actividad se 

clasifica dentro del CIIU  
G4711.01, que consisten en la venta 
al por menor de gran variedad de 

productos en tiendas, entre los que 
predominan, los productos 
alimenticios, las bebidas o el tabaco, 

como productos de primera necesidad, 
etcétera. Dentro de esta clasificación, 
Corporación El Rosado S.A. ha logrado 

mantener una participación de 
mercado de aproximadamente el 
25%. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 -
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3. CARACTERÍSTICAS DEL QUINTO PROGRAMA 

 
 

a. Cupo autorizado y unidad monetaria 

 

Cupo Autorizado 

 
El cupo autorizado para el presente programa de emisión de 

Papel Comercial es de USD 40’000.000 (Cuarenta millones 
de dólares de los Estados Unidos de América). 

Unidad Monetaria  
 

 

Las obligaciones de corto plazo o Papel Comercial serán 
emitidas en Dólares de los Estados Unidos de América, 
salvo que, por disposición normativa que entre a regir a 

futuro en la República del Ecuador, y que establezca que 
los pagos deban hacerse en una moneda de curso legal 
distinta al dólar de los Estados Unidos de América; la 

unidad monetaria que represente la emisión, será aquella 
moneda de curso legal distinta, y en base a la cual se 
realizará el pago a los tenedores de obligaciones, aplicando 

la relación de conversión que se fije para tales efectos en 
la norma que determine tal modificación. 

 

b. Plazo del programa 
 

Plazo del programa 

 

El plazo de oferta pública del programa de Papel Comercial 
es de hasta setecientos veinte días (720).   

Plazo de las obligaciones 

 

 

El plazo de la(s) emisión(es) de obligaciones de corto plazo 
o Papel Comercial, que se negocien como parte del 
programa de Papel Comercial, no podrá ser superior a 

(hasta) 359 días contados a partir de la fecha de emisión, 
es decir aquella en que los valores de cada una de las 
emisiones sean negociados en forma primaria.   

 
   

c. Descripción del sistema de colocación y modalidad contrato de underwriting, con 

indicación del underwriter, de ser el caso 
 
 

Sistema de colocación 
 

 
 

El presente programa de Papel Comercial será emitido en 
forma desmaterializada y la colocación de las obligaciones 

de corto plazo o Papel Comercial se realizará a través del 
mercado bursátil. 

   

Modalidad de contrato de 
underwriting 
 

La emisión no contempla un contrato de underwriting. 
 
 

 
d. Indicación de agente pagador, modalidad y lugar de pago 

 
 

Agente pagador 

 
 

Actuará como Agente Pagador el Depósito Centralizado de 
Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 
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Modalidad y lugar de pago 
 
 

El pago se realizará en la forma que los obligacionistas 

instruyan al Depósito Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores DECEVALE S.A., pudiendo ser 
transferencia a cuenta bancaria nacional o emisión de 

cheque. 
 

Los obligacionistas además podrán acercarse a cualquiera 

de las oficinas del Depósito Centralizado de Compensación 
y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. en las ciudades de 
Quito o Guayaquil, ubicadas en las siguientes direcciones:  

 

Matriz y sucursales del 
agente pagador 
 

 

Domicilio: Guayaquil  
Dirección: Av. Pichincha 334 y Elizalde. Edificio el 

Comercio, piso 1. 
Teléfono: (04) 3712399 
 

Domicilio: Quito 
Dirección: Av. Naciones Unidas 1084 y Av. Amazonas. 
Edificio Banco La Previsora, Torre B, piso 7, oficina 703. 

 
 

e. Nombre del representante de obligacionistas  

 
 

Representante de 

obligacionistas 
 
 

Actuará como representante de obligacionistas el Estudio 

Jurídico Pandzic & Asociados S.A., representada por su 
Presidenta, la Abogada Radmila Pandzic Arapov. 

 

  
 

f. Detalle de activos libres de todo gravamen y monto máximo a emitir, con su 

respectivo valor, debidamente certificado por el Representante Legal de la 
compañía emisora 
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g. Sistema de sorteos y rescates anticipados 
 

El programa y sus distintas emisiones no contemplan rescates anticipados, por lo tanto, no 

establece ningún procedimiento para el efecto ni ningún sistema de sorteos. 
 
 

h. Indicación de ser a la orden o al portador de ser el caso 
 

Las obligaciones o valores del programa de Papel Comercial se emitirán de forma 

desmaterializada. 

i. Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la 
colocación dentro del programa de la emisión de papel comercial  

 

Los recursos que se generen serán destinados 100% para financiar parte del Capital de 

Trabajo del giro propio de la empresa, específicamente compra de productos; 

adecuaciones, equipamiento y mejoras en los locales comerciales y bodegas nuevas y 

existentes. 

 

j. Indicación del nombre del representante de los obligacionistas con la dirección, 
número de teléfono, número de fax, dirección de correo electrónico. 

 

Representante de 
obligacionistas 

 
 

Actuará como representante de obligacionistas el Estudio 
Jurídico Pandzic & Asociados S.A., representada por su 

Presidenta, la Abogada Radmila Pandzic Arapov. 
 

Información representante 
de obligacionistas 

 

Guayaquil - Ecuador 
Dirección: Urb. La Vista de San Eduardo. Av. del Bombero 
Km 6.5. Edificio 100, Piso 4, Oficina 410-411 

Teléfono: (04) 6000985 / 6006489 
Página web: www.pandzic.ec 
Correo electrónico: rpandzic@pandzic.ec 
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PRIMERA EMISIÓN DEL QUINTO PROGRAMA 
 
 

i. Monto de la emisión. 
 
 

La primera emisión dentro del quinto programa de emisión de 
obligaciones de corto plazo o Papel Comercial autorizado, será 
por un monto de USD 40´000.000,00 (Cuarenta millones de 

dólares de los Estados Unidos de América). 
  

ii. Tasa de interés y forma  

de reajuste, de ser el caso. 
 

Las obligaciones no generarán ningún tipo de interés y se 

negociarán con descuento (cero cupón). 
 

 

 
iii. Plazo de la emisión. 

 

 
 

Hasta 359 días 
 

 
 

 
 

iv. Indicación de ser 

desmaterializada o no. 
 
 

 
 
 

 
 

 

Las obligaciones o valores del Papel Comercial se emitirán 
de forma desmaterializada, éstas corresponden a 
anotaciones en cuenta y no tienen existencia física o 

material. 
 

Para sus efectos legales, se entenderá que son notas 

contables efectuadas en un registro electrónico, y que son 
constitutivas de la existencia de valores desmaterializados, 
así como de los derechos y obligaciones de sus emisores y 

de sus legítimos propietarios. 
 

v. Indicación del número de 
serie, el monto de cada 

serie, el valor nominal de 
cada valor. 
 

 
 

 
 
El valor mínimo de negociación de cada una de las 

obligaciones será de un centavo de dólar de los Estados 
Unidos de América (USD 0,01), pudiendo emitirse 
obligaciones por montos mayores, siempre que sean en 

múltiplos de un centavo de dólar de los Estados Unidos de 
América (USD 0,01), conforme el siguiente detalle: 
 

 
Clase 

Monto por 
Clase A (USD) 

Valor Nominal 

de Cada Valor 
(USD) 

A 40’000.000,00 0,01 
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4. INFORMACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA 
 

a. Los estados financieros del emisor con el dictamen de un auditor externo 

independiente, correspondientes a los tres últimos ejercicios económicos. 
 

Ver Anexo # 1 

 
b. Estado de situación a la fecha del cierre del mes anterior, y de resultados, por el 

período comprendido entre el 1 de enero y la fecha de cierre del mes inmediato 

anterior a la presentación del trámite.  
 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.     

ESTADO DE SITUACIÓN      

(en miles USD) may-2020 may-2021 

 Disponible              12.888                18.632  

 Cuentas y Documentos por Cobrar                9.925                  7.033  

 Otras Cuentas y Documentos por Cobrar              12.996                15.273  

 Inventarios            145.584              152.885  

 Cuentas por Cobrar a Compañías Relacionadas            196.587              209.354  

 Pagos Anticipados                8.205                  5.499  

Activo Corriente           386.185              408.676  

 Cuentas por Cobrar a Compañías Relacionadas            160.283              158.547  

 Acciones en Compañías                     18                       18  

 Arrendamientos no corrientes              56.061                55.848  

 Propiedades, instalaciones y equipos              71.607                74.971  

 Cargos Diferidos              74.790                68.299  

Activo No Corriente           362.758              357.683  

ACTIVO TOTAL           748.943              766.359  

 Porción Corriente Deuda a Largo Plazo              13.686                17.865  

 Obligaciones Bancarias              90.421                64.987  

 Emisión de Obligaciones                6.844                  8.885  

 Papel Comercial              14.900                25.000  

 Gastos pagados por anticipado E. O. - CP                  -377                   -844  

 Proveedores por Pagar            156.935              163.800  

 Cuentas por Pagar                8.112                22.044  

 Cuentas por Pagar Compañías Relacionadas              17.764                12.127  

 Pasivos Acumulados por Pagar                9.723                10.147  

 Impuestos Fiscales por Pagar                3.494                  3.589  

 Arrendamientos IFRS              11.705                10.803  

Pasivo corriente           333.208              338.402  

 Obligaciones Bancarias              34.772                29.431  

 Emisión de Obligaciones              20.125                25.168  

 Gastos pagados por anticipado E. O.                    -60                   -130  

 Provisión por pagar empleados LP              24.164                27.180  

 Otras cuentas por pagar                   533                     533  

 Impuesto Diferido                1.556                  1.851  

 Arrendamientos IFRS              47.467                49.205  

Pasivo no corriente           128.558              133.238  

PASIVO TOTAL           461.767              471.641  

 Capital social            127.719              127.719  

 Reservas            107.001              122.762  

Resultados acumulados             52.456                44.237  

PATRIMONIO           287.176              294.718  
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ESTADO DE RESULTADOS     

(en miles USD) may-2020 may-2021 

 Ingresos de actividades ordinarias            465.123              481.262  

 Otros ingresos              17.894                22.413  

 Total Ingresos:            483.017              503.675  

Costos y gastos:     

Costo de ventas          -365.799            -383.938  

Gastos administrativos            -94.057            -104.501  

Gastos financieros              -4.414                -4.273  

 Total costos y gastos:           -464.269            -492.712  

      

Utilidad antes de impuestos             18.748                10.963  

15% Participación trabajadores*                     -                         -    

Impuesto a la renta*                     -                         -    

Utilidad Neta             18.748                10.963  
Nota: Los Estados Financieros firmados se encuentran en el anexo 2 

Comparativo Histórico 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.         

ESTADO DE SITUACIÓN  NIIF NIIF NIIF NIIF 

(en miles USD) dic-2017 dic-2018 dic-2019 dic-2020 

Efectivo y equivalentes de efectivo                 61,856                  45,859                  44,214                  39,606  

Inversiones en activos financieros                 50,270                  98,166                129,422                176,664  

Cuentas por cobrar                   57,116                  28,753                  36,080                  34,105  

Inventarios               130,479                145,432                135,835                139,152  

Activos por impuesto corriente                    4,911                     6,175                     6,733                  17,539  

Otros                       639                        602                        540                        604  

Activo Corriente               305,271                324,988                352,822                407,670  

Inversiones en activos financieros               192,568                223,461                160,283                160,300  

Propiedad y equipos                 67,371                  72,206                  71,895                  68,739  

Activos por derecho de uso                           -                              -                  140,665                121,838  

Intangibles                 49,153                  43,160                     4,178                    6,721  

Otros activos                    1,168                     1,221                     1,220                           -    

Activo No Corriente               310,260                340,048                378,241                357,599  

ACTIVO TOTAL               615,531                665,037                731,063                765,269  

Cuentas por pagar               153,865                172,689                180,033                172,404  

Obligaciones financieras               114,284                137,594                124,639                112,110  

Pasivos por arrendamiento                           -                              -                    19,625                  15,546  

Pasivos por impuestos corrientes                    7,466                     8,342                     8,019                    7,438  

Obligaciones acumuladas                 10,741                  11,329                  12,578                  10,032  

Otros pasivos corrientes                       664                     2,583                     2,878                  24,055  

Pasivo corriente               287,020                332,538                347,772                341,586  

Cuentas por pagar                    2,923                        533                        533                        403  

Obligaciones financieras                 69,913                  58,979                  42,780                  54,599  

Pasivos por arrendamiento                           -                              -                    46,950                  39,031  

Obligaciones por beneficios definidos                 20,533                  22,543                  23,044                  26,685  

Impuestos diferidos                    2,749                     2,177                     1,556                    1,556  

Pasivo no corriente                 96,117                  84,232                114,863                122,274  

PASIVO TOTAL               383,137                416,770                462,635                463,860  

Capital social               127,719                127,719                127,719                127,719  

Reservas                 64,125                  77,231                  91,226                122,762  

Resultados acumulados                 40,549                  43,316                  49,483                  50,928  

PATRIMONIO               232,394                248,266                268,428                301,409  
Nota: Dentro de la cuenta “Inversiones en Activos Financieros” se incluyen saldos por cobrar a compañías 

relacionadas conforme consta en los informes de Auditoría Externa de cada ejercicio. 
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ESTADO DE RESULTADOS         

(en miles USD) dic-2017 dic-2018 dic-2019 dic-2020 

 Ingresos de actividades ordinarias             1,004,460             1,078,511             1,111,384            1,202,885  

 Otros ingresos                  65,986                  76,119                  77,185                  54,523  

 Total Ingresos:             1,070,446             1,154,630             1,188,569            1,257,407  

Costos y gastos:         

Costo de ventas              -798,118               -859,807               -877,297              -953,523  

Gastos administrativos              -216,909               -240,022               -241,768              -240,554  

Gastos financieros                -17,678                 -14,735                 -23,864                 -17,056  

 Total costos y gastos:           -1,032,704           -1,114,563           -1,142,928           -1,211,133  

          

Utilidad antes de impuestos                 37,742                  40,067                  45,641                  46,274  

15% Participación trabajadores                  -4,955                   -6,010                   -6,846                   -6,926  

Impuesto a la renta                  -8,958                   -8,611                 -10,138                   -9,812  

Utilidad Neta                 23,829                  25,446                  28,656                  29,537  

  

c. Estado de resultados, Estado de flujo de efectivo y de flujo de caja trimestrales 

proyectados por el plazo de 720 días 

 
Premisas de proyección: 

 

 

La generación de ingresos de Corporación el Rosado S.A. viene de cinco segmentos de 

negocio: Supermercado, Ferrisariato, Juguetería, Riostore y Otros. Entre ellas, la de mayor 

participación en las ventas es la línea de Supermercado, con el 71% según cifras a 

diciembre 2020.  

De acuerdo a la clasificación CIIU G4711.01 (Venta al por menor de gran variedad de 

productos en tiendas), Corporación el Rosado mantiene una participación de mercado del 

25% dentro del CIIU mencionado, mismo que ha mantenido durante los últimos tres años. 

Los ingresos de actividades ordinarias de Corporación El Rosado S.A. han presentado un 

crecimiento promedio de los últimos cinco años (2015-2019) de 1,9%; mientras que el 

Ingresos:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Ventas Operacionales (Miles USD) 1.004.460 1.078.511 1.111.384 1.202.885 1.190.856 1.208.718 1.226.849 1.245.252 1.263.931 

Δ Ventas 7,4% 3,0% 8,2% -1,0% 1,5% 1,5% 1,5% 1,5%

Márgenes Corp. El Rosado:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Margen Bruto 20,5% 20,3% 21,1% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7% 20,7%

Margen Operativo -1,1% -2,0% -0,7% 0,7% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Margen Neto 2,4% 2,4% 2,6% 2,5% 2,4% 2,5% 2,5% 2,5% 2,5%

Otras cuentas de Resultados:

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Costo de Ventas / Ventas -79,5% -79,7% -78,9% -79,3% -79,3% -79,3% -79,3% -79,3% -79,3%

Gastos Operativos / Ventas -21,6% -22,3% -21,8% -20,0% -20,5% -20,5% -20,5% -20,5% -20,5%

Participación Trabajadores 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0% 15,0%

Impuesto a la Renta 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 25,0%

Utilidad (Miles USD) 23.829       25.446       28.656       29.500       28.958       29.968       30.362       30.691       30.934       

HISTÓRICO PROYECTADO

HISTÓRICO PROYECTADO

HISTÓRICO PROYECTADO
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crecimiento promedio registrado entre 2009 y 2019 fue de 5%, guardando una correlación 

positiva con el ciclo de crecimiento del PIB Global y el PIB del sector Comercio.  

Para las proyecciones que se incluyen en esta Circular de Oferta Pública, se estima una 

tasa compuesta de crecimiento de los ingresos para el año 2021 de 2,2% respecto del 

cierre 2019 (no se considera el año 2020 por las irregularidades presentadas debido a la 

emergencia sanitaria por el COVID 19); y, para los años siguientes 2021-2023 se proyecta 

una tasa de crecimiento anual del 1,9%, se considera un crecimiento conservador frente a 

su histórico y consistente con los promedio históricos del PIB, la industria y la empresa.  

El costo de ventas y los gastos operativos se estiman en función de la relación histórica 

respecto de los ingresos ordinarios de la compañía y las expectativas en los márgenes. 

El gasto financiero se deriva de las obligaciones bancarias y emisiones en mercado de 

valores vigentes, más las necesidades de fondeo futuras.  

Se estima una inversión en activo fijo e intangible de USD 23,8 millones para los años de 

proyección 2021-2023, consistentes con la estrategia y el comportamiento histórico de la 

compañía. 

Finalmente, se proyecta el 15% de participación de trabajadores y el 25% de impuesto a 

la renta para llegar al resultado neto.  

Para el cálculo de las variaciones en el capital de trabajo, se consideró el comportamiento 

histórico de los días de rotación de las cuentas por cobrar clientes, inventario y 

proveedores. 
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Estado de Resultados Trimestral Proyectado (jun-21 a dic-23) 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS

(en miles USD) jun-2021 sep-2021 dic-2021 mar-2022 jun-2022 sep-2022 dic-2022 mar-2023 jun-2023 sep-2023 dic-2023

Total Ingresos ordinarios 556.741 841.100 1.190.856 276.657 565.092 853.717 1.208.718 280.806 573.568 866.523 1.226.849

Ingresos  de actividades  ordinarias 556.741 841.100 1.190.856 276.657 565.092 853.717 1.208.718 280.806 573.568 866.523 1.226.849

Otros  ingresos 28.951 43.737 61.924 14.386 29.385 44.393 62.853 14.602 29.826 45.059 63.796

Total Ingresos 585.691 884.838 1.252.780 291.043 594.476 898.110 1.271.572 295.408 603.394 911.582 1.290.645

Costo de ventas -441.327 -666.738 -943.988 -219.305 -447.947 -676.739 -958.148 -222.594 -454.666 -686.890 -972.520

Gastos  Adminis trativos  y Ventas -114.132 -172.426 -244.125 -56.715 -115.844 -175.012 -247.787 -57.565 -117.581 -177.637 -251.504

Gastos  financieros -10.657 -15.756 -19.243 -3.078 -8.017 -11.047 -18.628 -3.731 -9.481 -13.902 -18.995

Total Costos y gastos -566.116 -854.919 -1.207.356 -279.098 -571.807 -862.798 -1.224.563 -283.890 -581.728 -878.429 -1.243.019

Utilidad bruta 115.414 174.363 246.868 57.352 117.145 176.978 250.571 58.212 118.902 179.633 254.329
21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21% 21%

Utilidad operativa 1.282 1.937 2.742 637 1.301 1.966 2.784 647 1.321 1.996 2.825
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Utilidad antes de part e imptos 19.575 29.918 45.424 11.945 22.669 35.312 47.009 11.518 21.666 33.152 47.627

15% trabajadores -2.936 -4.488 -6.814 -1.792 -3.400 -5.297 -7.051 -1.728 -3.250 -4.973 -7.144

25% Impuesto Renta -4.160 -6.358 -9.653 -2.538 -4.817 -7.504 -9.989 -2.448 -4.604 -7.045 -10.121

Utilidad neta 12.479 19.073 28.958 7.615 14.452 22.512 29.968 7.343 13.812 21.135 30.362
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Flujo de Efectivo Trimestral Proyectado (jun-21 a dic-23) 

 

FLUJO DE EFECTIVO

(en miles USD) jun-2021 sep-2021 dic-2021 mar-2022 jun-2022 sep-2022 dic-2022 mar-2023 jun-2023 sep-2023 dic-2023

Utilidad neta 12.479 6.594 9.885 7.615 6.836 8.060 7.456 7.343 6.469 7.323 9.227

Depreciaciones  de PPE 10.979 4.950 4.572 4.453 4.376 4.330 4.309 4.306 4.316 4.336 4.364

Amortizaciones  de intangibles 1.350 699 714 729 744 759 775 790 806 822 837

Depreciación de derecho de uso 13.185 6.592 6.592 6.592 6.592 6.592 6.592 6.579 6.542 6.515 6.495

Cargos no monetarios 25.514 12.241 11.878 11.774 11.712 11.682 11.676 11.675 11.664 11.673 11.696

Utilidad más cargos no monetarios 37.993 18.835 21.763 19.389 18.548 19.742 19.133 19.018 18.133 18.996 20.923

(+/-) CxC cl ientes -46 -67 -7.540 7.664 -197 -68 -590 716 -200 -69 -599

(+/-) Ctas  por cobrar cia  relacionadas -936 -4.743 1.766 -1.436 -523 -180 -1.565 1.900 -531 -183 -1.589

(+/-) Impuestos  corrientes  x recuperar 4.178 -96 -833 1.011 -283 -97 -845 1.026 -287 -99 -858

(+/-) Otros  activos  corrientes 808 -34 -297 361 -101 -35 -302 366 -102 -35 -306

(+/-) Inventario -5.366 -8.585 1.016 18.067 -2.853 -982 -8.529 10.354 -2.896 -996 -8.657

(+/-) Otras  CxC LP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(+/-) Otros  activos  no corrientes -1.261 -9 -79 95 -27 -9 -80 97 -27 -9 -81

(+/-) Proveedores -7.490 1.131 9.824 -9.260 -77 1.142 9.925 -12.048 3.370 1.159 10.074

(+/-) Obl igaciones  fi sca les  y labora les 2.017 140 1.214 -1.474 412 142 1.233 -1.496 418 144 1.251

(+/-) Otros  pas ivos  corrientes -10.413 98 850 -3.966 226 78 676 -821 230 79 686

(+/-) otros  pas ivos  no corrientes 603 15 135 542 46 16 137 245 46 16 139

(+/-) capital de trabajo -17.905 -12.150 6.057 11.604 -3.377 7 59 339 20 7 60

Flujo operativo 20.088 6.684 27.820 30.992 15.172 19.749 19.192 19.357 18.153 19.003 20.983

Activo fi jo -10.121 -5.060 -5.060 -5.056 -5.056 -5.056 -5.056 -5.052 -5.052 -5.052 -5.052

Activo Intangible -1.812 -906 -906 -906 -906 -906 -906 -906 -906 -906 -906

Invers iones  en activos  financieros -250 -250 -56.250 -5.269 -5.269 -5.269 -5.269 -5.346 -5.346 -5.346 -5.346

Flujo de inversión -12.182 -6.216 -62.216 -11.231 -11.231 -11.231 -11.231 -11.304 -11.304 -11.304 -11.304

Obl igaciones  bancarias , neto 380 -15.840 35.756 -6.108 7.111 1.490 7.061 -4.991 25.996 19.269 -1.169

Obl igaciones  por arrendamientos  financieros -9.035 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518

VII Emis ión OLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización VII  OLP -2.813 -1.406 -1.406 -625 -625 -625 -625 0 0 0 0

VIII  Emis ión OLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización VIII  OLP -2.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000 -1.000

IX Emis ión OLP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización IX OLP -2.666 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.333 -1.337

X Emis ión OLP 0 25.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Amortización X OLP 0 0 0 -1.429 0 -1.429 0 -3.429 0 -1.429 0

III  programa PC 6.155 3.845 0 4.230 1.925 3.845 0 0 0 0 0

Amortización II I  PC -6.155 -3.845 0 -4.230 -1.925 -3.845 -10.000 0 0 0 0

IV programa PC 15.000 0 0 0 15.000 0 0 0 0 0 0

Amortización IV PC 0 0 0 0 -15.000 0 0 0 -15.000 0 0

V programa PC 0 20.000 0 0 0 20.000 0 0 0 0 0

Amortización V PC 0 0 0 0 0 -20.000 0 0 0 -20.000 0

Compañías  relacionadas 224 54 467 -566 158 54 474 -575 161 55 481

Variación por apl icación NIIF

Dividendos  pagados -11.058 0 0 0 -11.058 0 0 0 -11.058 0 0

Flujo financiero -11.967 20.957 27.966 -15.579 -11.264 -7.360 -9.941 -15.845 -6.752 -8.955 -7.543

Flujo generado -4.062 21.425 -6.430 4.183 -7.324 1.158 -1.980 -7.792 97 -1.256 2.136

Caja  inicia l 39.606 35.544 56.969 50.539 54.722 47.398 48.556 46.576 38.784 38.881 37.625

Caja final acumulada 35.544 56.969 50.539 54.722 47.398 48.556 46.576 38.784 38.881 37.625 39.761
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Flujo de Caja Trimestral Proyectado (jun-21 a dic-23) 
 

 

 

FLUJO DE CAJA jun-2021 sep-2021 dic-2021 mar-2022 jun-2022 sep-2022 dic-2022 mar-2023 jun-2023 sep-2023 dic-2023

(en miles USD)

Entradas: 611.230 343.096 397.183 302.872 326.497 328.633 377.614 299.417 332.993 327.118 376.112

Ingresos  ordinarios 589.695 294.206 361.039 298.642 302.329 303.254 370.160 299.417 306.864 307.802 375.712

Desembolsos  bancarios 380 0 35.756 0 7.111 1.490 7.061 0 25.996 19.269 0

Colocaciones  Mercado de Valores 21.155 48.845 0 4.230 16.925 23.845 0 0 0 0 0

Otros 0 45 388 0 132 45 394 0 134 46 400

Salidas: -615.292 -321.670 -403.613 -298.689 -333.820 -327.475 -379.594 -307.209 -332.896 -328.374 -373.975

Proveedores -461.975 -232.612 -264.211 -215.396 -230.887 -228.396 -277.968 -226.361 -230.903 -231.822 -282.137

Invers ión en activo fi jo neto -10.121 -5.060 -5.060 -5.056 -5.056 -5.056 -5.056 -5.052 -5.052 -5.052 -5.052

Invers iones  intangible -1.812 -906 -906 -906 -906 -906 -906 -906 -906 -906 -906

Invers iones  en activos  financieros -250 -250 -56.250 -5.269 -5.269 -5.269 -5.269 -5.346 -5.346 -5.346 -5.346

Gastos  operativos -88.618 -46.053 -59.822 -44.941 -47.417 -47.486 -61.099 -45.890 -48.352 -48.383 -62.171

Gastos  Financieros -10.657 -5.098 -3.487 -3.078 -4.939 -3.030 -7.581 -3.731 -5.750 -4.421 -5.092

Amortización prestamos 0 -15.840 0 -6.108 0 0 0 -4.991 0 0 -1.169

Obl igaciones  por arrendamientos  financieros -9.035 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518 -4.518

Amortización emis iones -13.634 -7.584 -3.739 -8.617 -19.883 -28.232 -12.958 -5.762 -17.333 -23.762 -2.337

Participación trabajadores -2.936 -1.551 -2.326 -1.792 -1.609 -1.897 -1.754 -1.728 -1.522 -1.723 -2.171

Impuesto a  la  renta -4.160 -2.198 -3.295 -2.538 -2.279 -2.687 -2.485 -2.448 -2.156 -2.441 -3.076

Otros -1.037 0 0 -471 0 0 0 -478 0 0 0

Dividendos  pagados -11.058 0 0 0 -11.058 0 0 0 -11.058 0 0

Flujo Neto -4.062 21.425 -6.430 4.183 -7.324 1.158 -1.980 -7.792 97 -1.256 2.136

Saldo Inicia l 39.606 35.544 56.969 50.539 54.722 47.398 48.556 46.576 38.784 38.881 37.625

Saldo Final 35.544 56.969 50.539 54.722 47.398 48.556 46.576 38.784 38.881 37.625 39.761
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d. Indicadores que deberán ser calculados, en base a los estados financieros 

históricos presentados para efectos del trámite: 

 

Indicadores financieros dic-18 dic-19 dic-20 may-21** 

Capital Trabajo (miles USD) -7,550    5,050          66,084              70,273  

Liquidez (veces) 0.98 1.01 1.19 1.21 

Prueba Ácida (veces) 0.54 0.62 0.79 0.76 

Deuda total sobre activo total (veces) 0.63 0.63 0.61 0.62 

Deuda total sobre patrimonio (veces) 1.68 1.72 1.54 1.60 

Deuda total sobre ventas (veces) 0.39 0.42 0.39 0.41 

Utilidad por acción (USD)* 0.20 0.22 0.23 0.11 

Utilidad neta sobre activo total (%)* 3.83% 3.92% 3.86% 3.43% 

Utilidad neta sobre patrimonio (%)* 10.25% 10.68% 9.80% 8.93% 

Utilidad neta sobre ventas (%)* 2.36% 2.58% 2.46% 2.28% 
             

*Para la información financiera cortada a mayo 2021, se considera la utilidad neta estimada (después de 
impuestos) para el cálculo de los indicadores señalados. 
**Para el cálculo de los indicadores a mayo 2021, se ha anualizado las cuentas que involucran rubros de balance 

y estado de resultados de la siguiente forma: cuenta del estado de resultados/2*12.  
 

 
e. Detalle de las 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 compañía es garante y/o fiador de las siguientes obligaciones de terceros:  

 

Deudor Institución Financiera Tipo de Vinculación  Valor  

ADMINISTRADORA DEL PACIFICO S.A. 
ADEPASA BOLIVARIANO Administración 

         
458.333,21  

DISTRIBUIDORA COMERCAIL DEL 
NORTE TRICOMNOR SA BOLIVARIANO Administración 

      
1.027.526,37  

ECOSAN S.A. BOLIVARIANO Administración 
            

10.000,00  

FRECUENTO S.A. FREQUENTBUY BCO DE GUAYAQUIL Administración 
      

1.376.478,17  

GAYATA S.A. BCO DE GUAYAQUIL Administración 
         

929.210,74  

GAYATA S.A. BOLIVARIANO Administración 
         

777.777,76  

INMOBILIARIA LAVIE S.A. BOLIVARIANO Administración 
      

4.997.316,62  

INMOBILIARIA LAVIE S.A. PACIFICO Administración     26.040.158,65  

INMOBILIARIA LAVIE S.A. PRODUBANCO Administración     19.270.825,29  

INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. 
INMERISA BCO DE GUAYAQUIL Administración     11.154.207,45  

INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. 
INMERISA BOLIVARIANO Administración     19.898.086,11  

INMOBILIARIA MERIDIONAL S.A. 
INMERISA PRODUBANCO Administración 

      
6.962.785,73  

INMOBILIARIA MOTKE S.A. BCO DE GUAYAQUIL Administración     19.023.974,83  

INMOBILIARIA MOTKE S.A. BOLIVARIANO Administración     15.487.107,44  

INMOBILIARIA MOTKE S.A. INTERNACIONAL Administración 
      

2.165.935,12  

INMOBILIARIA MOTKE S.A. PACIFICO Administración     52.180.802,38  

INMOBILIARIA MOTKE S.A. PRODUBANCO Administración     29.718.503,98  

PROCESADORA DE ALIMENTOS 
KARNITA PROKARNITA S.A. BCO DE GUAYAQUIL Administración 

      
9.608.164,34  
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PROCESADORA DE ALIMENTOS 
KARNITA PROKARNITA S.A. BOLIVARIANO Administración 

            
83.333,45  

RADIO CONCIERTO GUAYAQUIL S.A. 
CONCERTQUIL BOLIVARIANO Administración 

              
6.000,00  

RADIO CONCIERTO S.A. 
RADIOCONCERT BOLIVARIANO Administración 

              
8.000,00  

RADIO PLANETARIA S.A. 
RAPLANETARIA BOLIVARIANO Administración 

         
693.146,03  

RADIO PLANETARIA S.A. 
RAPLANETARIA INTERNACIONAL Administración 

            
81.464,60  

RESTAURANTES UNIDOS RESTAUNSA 
S.A. BCO DE GUAYAQUIL Administración 

      
3.749.340,30  

SUPERCINES S.A. BCO DE GUAYAQUIL Administración 
         

686.886,51  

SUPERCINES S.A. BOLIVARIANO Administración 
      

8.619.491,78  

TIENDAS TUTI TTDE S.A. BOLIVARIANO Administración 
      

2.000.000,00  

    TOTAL 
 

237.014.856,86  

 
 

f. Informe completo de la calificación de riesgo. 
 

Ver anexo # 3 
 
 

g. Opinión emitida por la compañía auditora externa con respecto a la presentación, 
revelación y bases de reconocimiento como activos en los estados financieros de las 
cuentas por cobrar a empresas vinculadas. 

 

Ver anexo # 4 
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5. DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA 

EMISORA  
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6. DECLARACIÓN BAJO JURAMENTO OTORGADA ANTE NOTARIO PÚBLICO POR EL 

REPRESENTANTE LEGAL DEL EMISOR EN LA QUE DETALLE LOS ACTIVOS LIBRES DE 
GRAVÁMENES 
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CORPORACIÓN EL ROSADO S. A. 
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018 
 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Corporación El Rosado S. A (la Compañía), es una compañía anónima constituida en el 
Ecuador en noviembre 22 de 1954.  Su domicilio principal es Av. 9 de octubre No. 729 y 
Boyacá, Edificio Mi Comisariato, Guayaquil-Ecuador.   
 
La principal actividad se relaciona con ventas al detalle a través de almacenes (tiendas) 
distribuidos a nivel nacional.  La Compañía desarrolla sus actividades bajo los siguientes 
nombres comerciales:  
 
Segmento Nombre comercial 
  
Supermercado Mi Comisariato, Mini, Mi Comisariato Jr. 
Ropa  Rio Store 
Ferretería Ferrisariato 
Juguetería Mi Juguetería 
Entretenimiento Metrópolis 
 
Al 31 de diciembre de 2018, la Compañía cuenta con 96 establecimientos (94 en el año 
2017) a nivel nacional como parte de su red de distribución.   
 
Los ingresos operacionales de la Compañía se generan principalmente por la venta de 
toda clase de productos de los diferentes segmentos, ver nota 19.  Durante el año 2018, 
los ingresos que se generan por el segmento de Supermercados representan el 68% del 
total de las ventas al detalle.  

  
Al 31 de diciembre del 2018 y 2017, el personal total de la Compañía alcanza 7.590 y 
7.262 empleados respectivamente, que se encuentran distribuidos en los diversos 
segmentos operacionales. 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Administración de la Compañía. 

 
 
2. ADOPCIÓN DE NORMAS NUEVAS Y REVISADAS 
 

2.1 Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y 
revisadas que son mandatoriamente efectivas en el año actual  
 
Durante el año en curso, la Compañía ha aplicado las siguientes nuevas NIIF o 
modificaciones a las NIIF emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB), y que son mandatoriamente efectivas a partir del 1 de enero 
del 2018 o posteriormente. 
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Impactos de la aplicación inicial de NIIF 9 Instrumentos financieros 
 
En el año en curso, la Compañía ha aplicado la NIIF 9 Instrumentos Financieros 
(revisada en julio de 2014) y las enmiendas consecuentes en relación con otras 
NIIF que son efectivas durante un período anual que comience en o después del 1 
de enero de 2018.  Las disposiciones transitorias de la NIIF 9 permiten a una 
entidad no restablecer información comparativa. Debido a que los efectos de la 
aplicación de la NIIF 9 determinados por la Administración de la Compañía no 
fueron materiales, la Compañía optó por esta opción y consecuentemente no se 
restableció información comparativa con respecto a la clasificación y medición de 
instrumentos financieros. 
 
Adicionalmente, la Compañía ha adoptado las modificaciones consecuentes a la 
NIIF 7 Instrumentos Financieros: Revelaciones que fueron aplicadas a las 
revelaciones de 2018.   
 
La NIIF 9 introduce nuevos requisitos para: 

 
1) La clasificación y medición de activos y pasivos financieros, 
2) Deterioro de los activos financieros, y 
3) Contabilidad general de coberturas. 
 
Un detalle de estos nuevos requerimientos; así como su impacto sobre los estados 
financieros son descritos más adelante. 
 
La Compañía ha aplicado NIIF 9 en conformidad con las disposiciones de transición 
expuestas en NIIF 9. 
 
a) La clasificación y medición de los activos financieros 

 
La fecha de la aplicación inicial (es decir, la fecha en que la Compañía ha evaluado 
su activos y pasivos financieros existentes en términos de los requerimientos de 
NIIF 9) es de 1 de enero de 2018. Por consiguiente, la Compañía ha aplicado los 
requerimientos de NIIF 9 a instrumentos que continúan siendo reconocidos al 1 de 
enero de 2018 y no ha aplicado los requerimientos a los instrumentos que ya han 
sido dados de baja al 1 de enero de 2018.  Con base al referido análisis, la 
Administración de la Compañía concluyó que la clasificación y medición de los 
activos financieros según NIC 39 continúa siendo apropiada bajo NIIF 9. 

 
Se requiere que todos los activos financieros que están dentro del alcance de la 
NIIF 9, se midan posteriormente a su costo amortizado o al valor razonable 
considerando como base el modelo de negocio aplicado por la Compañía para la 
administración de los activos financieros y las características de flujo de efectivo 
contractuales de los activos financieros. 
 
Específicamente: 
 
 Instrumentos de deuda que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo 

objetivo es recibir los flujos de efectivo contractuales, y que dichos flujos son 
únicamente pagos del principal (capital) e intereses sobre el importe de capital 
pendiente, se miden posteriormente al costo amortizado; 
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 Instrumentos de deuda que son mantenidos dentro de un modelo de negocio 
cuyo objetivo es a la vez, obtener los flujos de efectivo contractuales y vender 
los instrumentos de deuda, y que tiene flujos de efectivo contractuales que son 
únicamente pagos del capital e intereses sobre el importe principal pendiente, 
posteriormente se miden a valor razonable con cambios en otro resultado 
integral “FVORI”.; 
 

 Todas las demás inversiones en instrumentos de deuda o patrimonio 
posteriormente, se miden a su valor razonable con cambios en resultados “FVR”. 

 
A pesar de lo indicado anteriormente, la Compañía puede hacer la elección / 
designación irrevocable en el reconocimiento inicial de un activo financiero: 
 
 La Compañía puede optar irrevocablemente a presentar cambios posteriores en 

el valor razonable de un instrumento de patrimonio que no es mantenida ni para 
negociar, ni como contraprestación contingente reconocida por un adquirente en 
una combinación de negocios en otro resultado integral; y 
 

 La Compañía puede designar irrevocablemente una inversión en un instrumento 
de deuda que cumple con los criterios para ser medida a costo amortizado o 
FVORI, para ser medido a FVR, si al hacerlo elimina o reduce significativamente 
una asimetría contable. 
 

En el año en curso, la Compañía no ha aplicado esta elección irrevocable en el 
reconocimiento inicial de un activo financiero. 
 
La Administración de la Compañía revisó y evaluó los activos financieros existentes 
al 1 de enero del 2018 basados en los hechos y circunstancias que existían en esa 
fecha, y concluyó que los activos financieros correspondían a inversiones en activos 
financieros y cuentas por cobrar que fueron medidos a costo amortizado según la 
NIC 39, se mantienen valorados a su costo amortizado según NIIF 9, ya que se 
mantienen dentro de un modelo de negocio para recolectar flujos de efectivo 
contractuales y estos flujos de efectivo consisten exclusivamente de los pagos de 
capital e intereses sobre el importe principal pendiente. 
 
b) Deterioro de activos financieros 
 
En relación con el deterioro de los activos financieros, la NIIF 9 requiere un modelo 
de pérdida de crédito esperada (PCE) en lugar de un modelo de pérdida de crédito 
incurrida aplicado bajo NIC 39.  El modelo de pérdida esperada de crédito requiere 
que la Compañía tome en cuenta las pérdidas de crédito esperadas y los cambios 
en esas pérdidas de crédito esperadas al cierre del ejercicio para reflejar los 
cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de los activos 
financieros.  En otras palabras, ya no es necesario que un evento de pérdida haya 
ocurrido para que las pérdidas crediticias sean reconocidas. 
 
Específicamente, la NIIF 9 requiere que la Compañía reconozca una provisión para 
incobrables por las pérdidas de crédito esperadas en: 
 
(1) Inversiones de deuda medidas a su costo amortizado o al FVORI; 
(2) Arrendamientos por cobrar; 
(3) Cuentas por cobrar comerciales y activos de contratos; y 
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(4) Contratos de garantía financiera a la que se aplican los requerimientos de 
deterioro de la NIIF 9. 

 
En particular, la NIIF 9 requiere que la Compañía mida la provisión para pérdidas 
de un instrumento financiero a un importe igual a las pérdidas de crédito esperadas 
durante toda la vida del instrumento, si el riesgo de crédito de ese instrumento 
financiero ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial, o si el 
instrumento financiero es un activo financiero adquirido u originado con deterioro. 
Sin embargo, si el riesgo de crédito de un instrumento financiero no ha aumentado 
significativamente desde el reconocimiento inicial (salvo para un activo financiero 
adquirido u originado con deterioro), la Compañía está obligada a medir la 
asignación de la pérdida de ese instrumento financiero a un importe igual a la 
pérdida esperada en 12 meses. La NIIF 9 también requiere un enfoque simplificado 
para la medición de pérdidas por un importe igual a la vida de las cuentas por 
cobrar comerciales, activos de contratos y arrendamiento por cobrar en ciertas 
circunstancias. 
 
La Administración de la Compañía evaluó el riesgo de crédito de sus instrumentos 
financieros y el resultado de la evaluación es el siguiente: 

 
 La Administración de la Compañía ha determinado en saldos por cobrar a 

compañías relacionadas que el riesgo crediticio es bajo considerando factores 
como el riesgo de incumplimiento y la información disponible.  La Administración 
en base a la información histórica ha concluido que los saldos por cobrar a 
compañías relacionadas han sido cobrados en las fechas y plazos establecidos, 
por lo cual, no se ha considerado que exista deterioro sobre estos saldos.   
 

 La Compañía aplica el enfoque simplificado para sus cuentas por cobrar 
comerciales, y reconoce las pérdidas de crédito esperadas durante toda la vida 
de estos activos.  La Administración de la Compañía ha aplicado los 
requerimientos de deterioro de la NIIF 9 y no ha determinado un efecto material 
debido a que el período entre cuando la Compañía transfiere el bien o servicio al 
cliente y cuando el cliente paga por este bien o servicio se da en un lapso igual 
o menor a un año, por lo cual, no se ha considerado un incremento en la 
provisión de cuentas incobrables.  
 

 Todos los saldos de bancos son evaluados como riesgo de crédito bajo a cada 
fecha de reporte debido a que se mantienen en instituciones bancarias 
nacionales y del exterior de prestigio. 

 
c) Clasificación y medición de pasivos financieros 

 
Un cambio significativo fue introducido por la NIIF 9 en la clasificación y medición 
de pasivos financieros relacionado con la contabilización de los cambios en el valor 
razonable de un pasivo financiero designado como a FVR atribuible a cambios en el 
riesgo de crédito del emisor. 

 
Específicamente, la NIIF 9 requiere que los cambios en el valor razonable del 
pasivo financiero que sea atribuible a cambios en el riesgo de crédito de ese pasivo 
se presente en otro resultado integral, a menos que el reconocimiento de esos 
efectos cree o incremente la asimetría contable en el resultado del año. Los 
cambios en el valor razonable de un pasivo financiero que sean atribuibles al riesgo 

74



 

 
-15- 

de crédito de ese pasivo, no serán reclasificados posteriormente al resultado del 
año, sino que son transferidos directamente a resultados acumulados cuando el 
pasivo financiero es dado de baja. Previamente, bajo NIC 39, el importe total de 
los cambios en el valor razonable de los pasivos financieros medidos a FVR se 
presentaba en resultados del año. 
 
Este cambio no ha tenido efecto en los estados financieros de la Compañía debido 
a que los pasivos financieros de la Compañía al 1 de enero del 2018 y 31 de 
diciembre del 2017 se miden al costo amortizado. 
 
d) Contabilidad general de cobertura 
 
Los nuevos requisitos de contabilidad general de cobertura mantienen los tres tipos 
de contabilidad de cobertura. Sin embargo, se ha introducido una mayor 
flexibilidad a los tipos de transacciones elegibles para la contabilidad de cobertura, 
ampliando específicamente los tipos de instrumentos que cumplen los requisitos 
para los instrumentos y los tipos de componentes de riesgo de elementos no 
financieros que son elegibles para la contabilidad de cobertura. Además, la prueba 
de efectividad ha sido sustituida por el principio de “relación económica”.  La 
revaluación retrospectiva de la efectividad de la cobertura ya no es requerida. 
También se han introducido mejoras en los requerimientos de revelación sobre las 
actividades de administración de riesgos  
 
La Compañía no aplica contabilidad de cobertura, por lo tanto, la aplicación de los 
requerimientos de contabilidad de cobertura NIIF 9 no ha tenido impacto en los 
resultados del año y la situación financiera de la Compañía para el año corriente y / 
o años anteriores.  
 
e) Revelaciones en relación con la aplicación inicial de NIIF 9 
 
No existieron activos financieros o pasivos financieros que la Compañía hubiera 
designado previamente como a FVR bajo NIC 39 que fueran objeto de 
reclasificación o que la Compañía haya decidido reclasificar a partir de la aplicación 
de la NIIF 9. No hubo activos financieros o pasivos financieros que la Compañía ha 
optado por designar como a FVR en la fecha de la aplicación inicial de la NIIF 9. 
 
La aplicación de la NIIF 9 no ha tenido impacto en los flujos de efectivo de la 
Compañía o en las utilidades básicas por acción. 

 
NIIF 15 Ingresos Procedentes de contratos con los clientes 

 
La Compañía ha evaluado el impacto de la aplicación de la NIIF 15 de ingresos 
procedentes de contratos con los clientes (modificada en abril de 2016) que es de 
aplicación obligatoria durante el período anual que comience en o después del 1 de 
enero de 2018. NIIF 15 introduce un enfoque de 5 pasos para el reconocimiento de 
ingresos. Una orientación más prescriptiva se ha añadido en la NIIF 15 para hacer 
frente a situaciones específicas. Los detalles de los nuevos requerimientos, así 
como su impacto en los estados financieros de la Compañía se describen a 
continuación. 
 
La NIIF 15 establece un solo modelo extenso y detallado que deben utilizar las 
entidades en el registro y reconocimiento de ingresos procedentes de contratos con 
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clientes.  La NIIF 15 reemplazó los lineamientos de reconocimiento de ingresos, 
incluyendo la NIC 18 Ingresos, la NIC 11 Contratos de Construcción y las 
interpretaciones respectivas en la fecha en que entró en vigencia.  
 
El principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer el 
ingreso en la medida que represente la transferencia de control de bienes o 
servicios establecidos contractualmente a los clientes, en un importe que refleje la 
contraprestación que la entidad espera recibir a cambio de esos bienes o servicios.   
Específicamente, la norma añade un modelo de 5 pasos para contabilizar el 
ingreso: 

 
Paso 1: identificar el contrato con los clientes. 
Paso 2: identificar las obligaciones de desempeño en el contrato. 
Paso 3: determinar el precio de la transacción. 
Paso 4: distribuir el precio de transacción a las obligaciones de desempeño del 
contrato. 
Paso 5: reconocer el ingreso cuando (o en la medida que) la entidad satisfaga la 
obligación de desempeño. 
 
Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o en la medida que) 
se satisfaga una obligación de desempeño, es decir, cuando el “control” de los 
bienes y servicios relacionados con una obligación de desempeño particular es 
transferido al cliente.  Se han añadido muchos más lineamientos detallados en la 
NIIF 15 para poder analizar situaciones específicas.  Además, la NIIF 15 requiere 
amplias revelaciones. 
 
Tal como se explica en la nota 1 a los estados financieros, la Compañía reconoce 
ingresos principalmente por la venta de bienes a clientes finales en almacenes a 
nivel nacional, que representan la mayor parte de los ingresos de la Compañía  
estos ingresos continúan siendo reconocidos cuando el control de los bienes es 
transferido al cliente al momento que realizan el pago de conformidad con la NIIF 
15. Por lo tanto, el tratamiento anterior según NIC 18 continúa siendo apropiado 
bajo NIIF 15. 
 
El impacto de los requisitos de la NIIF 15 por los pagos recibidos de los 
proveedores, estos nuevos requisitos no afectaron los registros de la Compañía, 
que sigue siendo reconocido como ingresos. 
 
El impacto de los cambios introducidos por la NIIF 15 para determinar si una 
entidad actúa como principal (es decir, en su propio nombre) o como agente: 
análisis realizado de los requisitos introducido por la NIIF 15 (basado en la 
transferencia de control) no identificó ningún efecto material con los análisis 
previos realizados de acuerdo con los principios de la NIC 18 (basados en la 
transferencia de riesgos y ventajas). 
 
La NIIF 15 utiliza los términos "activo de contrato" y "pasivo de contrato" para 
describir lo que más comúnmente se conoce como “Ingresos no devengados” e 
“ingresos diferidos”; sin embargo, la Norma no prohíbe que una entidad utilice 
descripciones alternativas en el estado de situación financiera. La Compañía ha 
adoptado la terminología utilizada en la NIIF 15 para describir estos saldos.  
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Las políticas contables de la Compañía para sus diferentes tipos de ingresos se 
describen en detalle en la nota 3.13 a continuación.  Además de proporcionar 
revelaciones más extensas para las transacciones de ingresos de la Compañía, la 
aplicación de la NIIF 15 no ha tenido impacto en la posición financiera y o el 
desempeño financiero de la Compañía. 

 
2.2 Normas nuevas y revisadas emitidas, pero aún no efectivas  

 
A la fecha de aprobación de los estados financieros, la Compañía no ha aplicado las 
siguientes NIIF nuevas y revisadas que han sido emitidas, pero aún no son 
efectivas: 
 
 
 
NIIF 

 
 
Título 

Efectiva a partir de 
períodos que inicien  
en o después de 

  
NIIF 16 Arrendamientos Enero 1, 2019 
   
Modificaciones a la NIIF 9  Características de prepago con  

  compensación negativa 
Enero 1, 2019 

   
Modificaciones a la NIC 28 Participaciones de largo plazo     

  en Asociadas y Negocios   
  Conjuntos 

Enero 1, 2019 

   
Modificación a la NIC 19 Modificación, reducción o  

  liquidación del plan 
Enero 1, 2019 

   
CINIIF 23 La Incertidumbre frente a los  

  tratamientos del impuesto a  
  las ganancias 

Enero 1, 2019 

   
Mejoras anuales a las NIIF 
  Ciclo 2015 - 2017 

Enmiendas a la NIIF 3, NIIF 11, 
  NIC 12 y NIC 23. 

Enero 1, 2019 

 
Se permite la aplicación anticipada de estas normas nuevas y revisadas. 
 
NIIF 16: Arrendamientos 

 
Impacto general de la aplicación de las NIIF 16 Arrendamientos 
 
La NIIF 16 introduce un modelo integral para la identificación de contratos de 
arrendamiento y tratamiento contable para arrendador y arrendatario, la NIIF 16 
reemplaza la actual guía de arrendamientos incluida en la NIC 17 e 
interpretaciones relacionadas cuando se vuelva efectiva para los períodos iniciados 
a partir de 1 de enero de 2019.  
 
En contraste con la contabilidad del arrendatario, NIIF 16 mantiene 
sustancialmente los requisitos de contabilidad del arrendador bajo NIC 17. 
 
Impacto de la nueva definición de arrendamiento 
 
La Compañía hará uso del recurso práctico disponible en la transición a las NIIF 16 
de no volver a evaluar si un contrato es o contiene un arrendamiento. En 
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consecuencia, la definición de un contrato de arrendamiento de acuerdo con la NIC 
17 y CINIIF 4 continuará aplicando a esos arrendamientos contraídos o 
modificados antes de enero 1 de 2019. 
 
El cambio en la definición de un contrato de arrendamiento se relaciona 
principalmente con el concepto de control. NIIF 16 distingue entre arrendamientos 
y contratos de servicio sobre la base de si el uso de un activo identificado es 
controlado por el arrendatario. El control se considera que existe si el cliente tiene: 
 
 El derecho a obtener sustancialmente todos los beneficios económicos de la 

utilización de un activo identificado; y 
 El derecho a dirigir el uso de ese activo. 
 
La Compañía aplicará la definición de un contrato de arrendamiento y guías 
relacionadas establecidas en la NIIF 16 a todos los contratos de arrendamiento 
celebrados o modificados en el 1 de enero 2019 (si se trata de un arrendador o el 
arrendatario en el contrato de arrendamiento). En la preparación para la aplicación 
por primera vez de las NIIF 16, la Compañía ha llevado a cabo un proyecto de 
implementación. El proyecto ha demostrado que la nueva definición de la NIIF 16 
no cambiará significativamente el alcance de los contratos que cumplen con la 
definición de un contrato de arrendamiento para la Compañía. 
 
Impacto en la contabilidad del Arrendatario 
 
Arrendamientos operativos 
 
NIIF 16 cambiará la forma en que la Compañía contabiliza los arrendamientos 
previamente clasificados como operativos, los cuales, están fuera del estado de 
situación financiera.   
 
En la aplicación inicial de NIIF 16, para todos los arrendamientos (excepto como se 
indica más adelante), la Compañía: 
 
a) Reconocerá activos por el derecho de uso y pasivos por arrendamientos en el 

estado de situación financiera, inicialmente medidos al valor presente de los 
pagos de arrendamiento futuros; 
 

b) Reconocerá la amortización de los activos por derecho de uso y los intereses 
sobre los pasivos de arrendamiento en el estado separado de resultado 

 
c) Separará el monto total de dinero pagado en una porción principal (presentada 

dentro de las actividades de financiamiento) e interés (presentada dentro de las 
actividades de operación) en el estado de flujos de efectivo separado. 
 

Incentivos de arrendamiento (por ejemplo, período de gracia para pagos de 
alquiler) será reconocido como parte de la medición de los activos por derecho de 
uso y pasivos de arrendamiento, mientras que según la NIC 17 estos resultaron en 
el reconocimiento de un pasivo por incentivo de arrendamiento, amortizados como 
una reducción de los gastos de alquiler sobre una base de línea recta. 
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Bajo NIIF 16, los activos por derecho de uso serán probados por deterioro de 
acuerdo con la NIC 36 - Deterioro de los activos.  Esto reemplazará el requisito 
previo de reconocer una provisión para contratos de arrendamiento onerosos. 
 
Para los arrendamientos a corto plazo (período de arrendamiento de 12 meses o 
menos) y los arrendamientos de activos de bajo valor, la Compañía optará por 
reconocer un gasto por arrendamiento sobre una base de línea recta, según lo 
permitido por la NIIF 16. 
 
Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía tiene compromisos de arrendamiento 
operativo no cancelables por US$24.6 millones, ver nota 21.  
 
Una evaluación preliminar indica que la Compañía reconocerá un activo por 
derecho de uso de US$46.7 millones y el correspondiente pasivo por 
arrendamiento de US$46.1 millones con respecto a todos estos arriendos. El 
impacto en el resultado del año 2019 será el de disminuir el gasto de 
arrendamientos de locales comerciales por US$24.6 millones, aumentar el gasto 
por amortización de derecho de uso por US$22.5 millones y aumentar los gastos 
por intereses por US$3.5 millones. 
 
Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía no tiene incentivos por contratos de 
arrendamiento previamente reconocidos respecto a arrendamientos operativos que 
deban ser dados de baja en la aplicación de la NIIF 16. 
 
Según la NIC 17, todos los pagos de arrendamiento operativo se presentan como 
parte de los flujos de efectivo de las actividades de operación. El impacto de los 
cambios en NIIF 16 sería incrementar el efectivo generado por las actividades 
operativas por US$23.8 millones y disminuir el efectivo neto utilizado en 
actividades de financiamiento en el mismo importe. 
 
Arrendamientos financieros 
 
Las principales diferencias entre NIIF 16 y la NIC 17 con respecto a los activos 
mantenidos anteriormente en arrendamiento financiero, es la medición de las 
garantías del valor residual proporcionadas por el arrendatario al arrendador. NIIF 
16 requiere que una compañía reconozca como parte de su pasivo por 
arrendamiento sólo el importe que se espera pagar bajo una garantía del valor 
residual, en lugar del importe máximo garantizado como requiere la NIC 17.  
 
Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía no tiene arrendamientos financieros en 
la que participe como arrendador o arrendatario. 
 
Impacto en la contabilidad del Arrendador 
 
Bajo NIIF 16, un arrendador continúa clasificando los contratos de arrendamiento, 
ya sea como financieros u operativos y contabiliza esos dos tipos de arrendamiento 
de manera diferente. Sin embargo, la NIIF 16 ha modificado y ampliado los 
requerimientos de revelación, en particular con respecto a cómo un arrendador 
gestiona los riesgos derivados de su participación residual en los activos 
arrendados. 
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Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía tiene contratos de arrendamientos 
operativos como arrendador por US$16.8 millones, relacionado con arrendamiento 
de activos fijos a compañías relacionadas, ver nota 23.  

 
Modificaciones a la NIIF 9: Características de prepago con compensación 
negativa 
 
Las modificaciones a la NIIF 9 aclaran que con el propósito de evaluar si una 
característica de prepago cumple la condición de sólo pago del principal e intereses 
(SPPI), la parte que ejerce la opción puede pagar o recibir una compensación 
razonable por el prepago cualquiera que sea la razón para el pago adelantado. En 
otras palabras, las características de prepago con compensación negativa no fallan 
automáticamente la evaluación de SPPI. 
 
Existen disposiciones específicas de transición dependiendo de cuando las 
modificaciones se aplican en primer lugar, con respecto a la aplicación inicial de la 
NIIF 9. 
 
La Administración de la Compañía no espera que la aplicación de estas 
modificaciones en el futuro tenga un impacto en los estados financieros de la 
Compañía. 

 
Modificaciones a la NIC 19: Modificación, reducción o liquidación de Planes 
de Beneficios de Empleados 
 
Las enmiendas aclaran que el costo de servicio pasado (o de la ganancia o pérdida 
por la liquidación) se calcula mediante la medición del pasivo (activo) por 
beneficios definidos utilizando supuestos actualizados y comparando los beneficios 
ofrecidos y activos del plan antes y después de la modificación del plan (o 
reducción o liquidación), pero ignorando el efecto del límite del activo (que pueden 
surgir cuando el plan de beneficio definido está en una posición excedente). NIC 19 
ahora aclara que el cambio en el efecto del límite del activo que puede resultar de 
la modificación del plan (o reducción o liquidación) se determina en una segunda 
etapa y se reconoce en la manera normal en otro resultado integral. 
 
Los párrafos que se refieren a la medición del costo de servicio actual y el interés 
neto sobre el pasivo por beneficios definidos neto (activo) también se han 
modificado. La Compañía ahora está requerida a utilizar supuestos actualizados de 
esta nueva medición para determinar el costo de servicio actual y de interés neto 
durante el resto del período de información después cambio en el plan.  
 
En el caso de los intereses netos, las enmiendas dejan claro que, para periodos 
posteriores a la modificación del plan, el interés neto se calcula multiplicando el 
pasivo (activo) por beneficios definidos neto según lo establecido en la NIC 19.99, 
con la tasa de descuento utilizada en la nueva medición (teniendo también en 
cuenta el efecto de las contribuciones y pagos de beneficios sobre el pasivo 
(activo) neto por beneficios definidos). 
 
Las modificaciones se aplican de forma prospectiva.  Sólo se aplican a las 
modificaciones, reducciones o liquidaciones de planes, que ocurren en o después 
del inicio del período anual en el que se aplican primero las modificaciones a la NIC 
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19.  Estas modificaciones deben ser aplicadas en períodos que inicien en o después 
del 1 de febrero de 2019. 
 
La Administración de la Compañía no espera que la aplicación de esta modificación 
en el futuro tenga un impacto significativo en los estados financieros de la 
Compañía, sin embargo, no es posible determinar los efectos hasta que un análisis 
detallado haya sido completado. 

 
CINIIF 23 La incertidumbre frente a los tratamientos del impuesto a las 
ganancias 
 
Esta Interpretación aclara cómo aplicar los requerimientos de reconocimiento y 
medición de la NIC 12 cuando existe incertidumbre frente a los tratamientos del 
impuesto a las ganancias.  Establece que una entidad determinará si considerar 
cada tratamiento impositivo incierto por separado o en conjunto con otro u otros 
tratamientos impositivos inciertos sobre la base del enfoque que mejor prediga la 
resolución de la incertidumbre. Adicionalmente, establece que una entidad 
considerará si es probable que la autoridad fiscal acepte un tratamiento impositivo 
incierto y reflejará el resultado de dicha evaluación en la determinación de la 
ganancia fiscal (pérdida fiscal), las bases fiscales, pérdidas fiscales no utilizadas, 
créditos fiscales no utilizados y tasas fiscales. 
 
La Administración de la Compañía anticipa que la aplicación de esta interpretación 
no tendría un impacto significativo en los estados financieros de la Compañía, sin 
embargo, no es posible determinar los efectos hasta que un análisis detallado haya 
sido completado. 

 
Mejoras anuales a las NIIF Ciclo 2015 - 2017 
 
Las mejoras anuales incluyen enmiendas a la NIIF 3, NIIF 11, NIC 12 y 
NIC 23, que aún no son obligatoriamente efectivas para la Compañía y 
que se detallan a continuación:   
 
 NIIF 3 Combinación de Negocios – Clarifica que una entidad debe efectuar una 

remedición de sus intereses previamente mantenidos en una operación conjunta 
cuando obtiene el control del negocio. 
 

 NIIF 11 Acuerdos Conjuntos - Clarifica que una entidad no debe efectuar la 
remedición de sus intereses mantenidos previamente en una operación conjunta 
cuando obtiene control conjunto del negocio. 
 

 NIC 12 Impuesto a las Ganancias – Clarifica que una entidad registra de la misma 
forma todas las consecuencias impositivas que resulten de pagos de dividendos. 
 

 NIC 23 Costos de Financiamiento – Clarifica que una entidad debe considerar como 
parte de los préstamos generales, cualquier préstamo originalmente efectuado para 
desarrollar un activo, cuando el activo está listo para el uso pretendido o su venta. 

 
La Administración de la Compañía estima que la aplicación de estas modificaciones 
en el futuro no tendrá impacto significativo en los estados financieros de la 
Compañía. 
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3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 

3.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros han sido preparados de 
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) 
emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB). 
 

3.2 Moneda funcional - La moneda funcional de la Compañía es el Dólar de los 
Estados Unidos de América (U.S. dólar), el cual es la moneda de circulación en el 
Ecuador. 

 
3.3 Bases de preparación - Los estados financieros han sido preparados sobre la 

base del costo histórico, excepto por las obligaciones por beneficios a empleados 
que son valorizadas en base a métodos actuariales, tal como se explica en las 
políticas contables incluidas a continuación. 
 
El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la 
contraprestación entregada a cambio de los bienes y servicios. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o el valor 
pagado para transferir un pasivo entre participantes de un mercado en la fecha de 
valoración, independientemente de si ese precio es directamente observable o 
estimado utilizando otra técnica de valoración.  Al estimar el valor razonable de un 
activo o un pasivo, la Compañía tiene en cuenta las características del activo o 
pasivo que los participantes del mercado tomarían en cuenta al fijar el precio del 
activo o pasivo a la fecha de medición.  El valor razonable a efectos de medición y 
o de revelación en los estados financieros, se determina sobre una base de este 
tipo, a excepción de las transacciones relacionadas a pagos basados en acciones 
que se encuentran dentro del alcance de la NIIF 2, las operaciones de 
arrendamiento que están dentro del alcance de la NIC 17, y las mediciones que 
tiene algunas similitudes con el valor razonable, pero no son su valor razonable, 
tales como el valor neto de realización de la NIC 2 o el valor en uso de la NIC 36. 
 
Adicionalmente, a efectos de información financiera, las mediciones efectuadas a 
valor razonable se clasifican en el nivel 1, 2 o 3 con base en el grado de 
importancia de los insumos para la medición del valor razonable en su totalidad, 
los cuales se describen a continuación: 
 
Nivel 1: Son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o 
pasivos idénticos que la entidad puede acceder a la fecha de medición. 
 
Nivel 2: Insumos distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean 
observables para el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: Insumos son datos no observables para el activo o pasivo. 
 
Los importes de las notas a los estados financieros están expresados en U.S. 
dólares, excepto cuando se especifique lo contrario. 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la 
preparación de estos estados financieros. 
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3.4 Efectivo y equivalentes de efectivo - Incluye aquellos activos financieros 
líquidos, depósitos, transacciones que se generan con tarjeta de crédito y débito 
que se procesan en menos de siete días e inversiones financieras líquidas, que se 
pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses.   
 

3.5 Inventarios – Son medidos al costo o valor neto realizable, el menor.  El costo 
comprende los costos de compra y otros costos directos como los impuestos no 
recuperables, deducidos los descuentos en compras.  El valor neto de realizable 
representa el precio de venta estimado menos todos los costos necesarios para la 
venta. 

 
El costo es asignado mediante el método del costo promedio ponderado.  Las 
importaciones en tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición más 
otros cargos directos atribuibles a la importación.   

 
3.6 Propiedades y equipos 

 
Medición en el momento del reconocimiento - Las partidas de propiedades y 
equipos se miden inicialmente por su costo. 
 
El costo de propiedades y equipos comprende su precio de adquisición más todos 
los costos directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de 
funcionamiento.  
 
Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo - Después del 
reconocimiento inicial, las propiedades y equipos son registradas al costo menos la 
depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas de deterioro de 
valor. 
 
Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el 
período en que se producen.  
 
Las instalaciones en propiedades arrendadas se activan como parte de las 
propiedades y equipos; y se deprecian durante la vida útil del contrato de 
arrendamiento. 
 
Método de depreciación y vidas útiles - El costo de propiedades y equipos se 
deprecia de acuerdo con el método de línea recta, hasta que la depreciación 
acumulada iguale el costo del activo.  La vida útil estimada y método de 
depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier 
cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
A continuación, se presentan las partidas de propiedades y equipos y las vidas 
útiles usadas en el cálculo de la depreciación: 
 

Clases de activos Vida útil (en años)
  
Instalaciones y equipos 10 
Instalaciones en propiedades arrendadas 10 
Equipos de computación  3 
Vehículos 5 
Muebles y enseres 10 
Equipos de seguridad y otros 10 
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Retiro o venta de propiedades y equipos - Una partida de propiedades y 
equipos se da de baja cuando se vende o cuando no se esperan beneficios 
económicos futuros del activo a través de su utilización continuada o venta.  La 
utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de propiedades y 
equipos es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros 
del activo y reconocida en resultados. 

 
3.7 Activos intangibles 

 
Activos intangibles adquiridos de forma separada – Los activos intangibles de 
vida útil definida son registrados al costo menos la amortización acumulada y 
cualquier pérdida por deterioro acumulada.  La amortización se reconoce con base 
en el método de línea recta sobre su vida útil estimada.  La vida útil estimada, 
valor residual y método de amortización son revisados al final de cada año, siendo 
el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base 
prospectiva.   
 
Los activos intangibles adquiridos de forma separada que tiene la Compañía son: 
 
Derechos de concesión con parte relacionada – Corresponde al pago por los 
derechos de concesiones de áreas comerciales dentro de varios centros 
comerciales de propiedad de compañías relacionadas. 
 
Se registran al costo.  El costo comprende el valor de la diferencia entre el dinero 
entregado por la Compañía como financiamiento para la construcción de los 
proyectos inmobiliarios y el valor presente de los flujos de los valores entregados a 
la compañía relacionada.  
 
Licencias de software – Costos incurridos para la adquisición e implementación 
del sistema operativo SAP R/3. 
 
Método de amortización y vidas útiles - La amortización de los activos 
intangibles se carga a resultados sobre sus vidas útiles utilizando el método de 
línea recta.  La vida útil estimada y método de amortización son revisados al final 
de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre 
una base prospectiva. 
 
La vida útil de los activos intangibles de la Compañía es finita.  La vida útil de los 
activos intangibles que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no 
excederá el período de esos derechos, pero puede ser inferior, dependiendo del 
período a lo largo del cual la entidad espera utilizar el activo.   
 
Se estima que el valor residual de todos los activos intangibles de la Compañía sea 
igual a cero. 
 
A continuación, se presentan los principales activos intangibles y las vidas útiles 
usadas en el cálculo de la amortización: 
 
Ítem Vida útil (en años) 
  
Concesiones  5 – 28 
Licencia de software 3 
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Baja de activos intangibles - Un activo intangible se da de baja al momento de 
su disposición, o cuando no se esperan beneficios económicos futuros de su uso o 
disposición. Las ganancias o pérdidas que surgen de la baja en libros de un activo 
intangible, medidas como la diferencia entre los ingresos netos provenientes de la 
venta y el importe en libros del activo se reconocen en el resultado del período al 
momento en que el activo es dado de baja. 
 

3.8 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles - Al final de cada 
período sobre el cual se informa, la Compañía evalúa los importes en libros de sus 
activos tangibles e intangibles a fin de determinar si existe un indicativo de que 
estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro de valor.  En tal caso, se 
calcula el importe recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la 
pérdida por deterioro de valor (de haber alguna).  Las pérdidas por deterioro se 
reconocen inmediatamente en resultados. 
 
Cuando una pérdida por deterioro es revertida, el valor en libros del activo 
aumenta al valor estimado revisado de su importe recuperable, de tal manera que 
el valor en libros incrementado no excede el valor en libros que se habría calculado 
si no se hubiera reconocido la pérdida por deterioro para dicho activo en años 
anteriores.  El reverso de una pérdida por deterioro es reconocido 
automáticamente en resultados. 
 

3.9 Impuestos - El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a 
la renta por pagar corriente y el impuesto diferido. 
 
Impuesto corriente - Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada 
durante el año.  La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a que 
excluye partidas de ingresos y gastos que serán imponibles o deducibles en años 
futuros, y que excluye partidas que nunca serán imponibles o deducibles.  El 
pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula utilizando las 
tasas fiscales aprobadas al final de cada período. 
 
Impuestos diferidos - Se reconoce sobre las diferencias temporarias 
determinadas entre el valor en libros de los activos y pasivos incluidos en los 
estados financieros y sus bases fiscales.  Un pasivo por impuesto diferido se 
reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles.  Un 
activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de 
utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias 
temporarias deducibles.  Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias 
temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de 
negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no afecta la utilidad 
gravable (tributaria) ni la contable.   
 
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión 
al final de cada período sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida 
que estime probable que no dispondrá de suficiente utilidad gravable (tributaria), 
en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o una parte del 
activo. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas 
fiscales que se espera sean de aplicación en el período en el que el activo se realice 
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o el pasivo se cancele, basándose en las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido 
aprobadas o prácticamente aprobadas al final del período que se informa.   
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos 
diferidos reflejará las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que 
la entidad espera, al final del período sobre el que se informa, recuperar o liquidar 
el importe en libros de sus activos y pasivos. 
 
La Compañía compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos 
diferidos si, y solo sí tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, 
frente a la misma autoridad fiscal, los importes reconocidos en esas partidas y la 
Compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos como netos. 
 
Impuestos corrientes y diferidos - Se reconocen como ingreso o gasto, y son 
incluidos en el resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una 
transacción o suceso que se reconoce fuera del resultado ya sea en otro resultado 
integral o directamente en el patrimonio, en cuyo caso el impuesto también se 
reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro inicial de una 
combinación de negocios. 
  

3.10 Provisiones - Se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya 
sea legal o implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la 
Compañía tenga que desprenderse de recursos que incorporen beneficios 
económicos para cancelar la obligación, y puede hacerse una estimación fiable del 
importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso 
necesario para cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo 
en cuenta los riesgos y las incertidumbres correspondientes. 
 

3.11  Beneficios a empleados 
 
Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio - El 
costo de los beneficios definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) 
es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito Proyectada, con 
valoraciones actuariales realizadas al final de cada período. 

 
Los costos por servicio presente y pasado se reconocen en el resultado del año en 
el que se generan, así como el interés financiero generado por la obligación de 
beneficio definido. 
 
Las ganancias y pérdidas actuariales y otras remediciones de los activos del plan 
(en caso de existir) se reconocen en el estado de situación financiera con cargo al 
resultado integral, en el período en que se producen.  El reconocimiento de la 
ganancias y pérdidas actuariales en otro resultado integral se reflejan 
inmediatamente en las ganancias acumuladas y no son reclasificadas a la utilidad o 
pérdida del período.  Las remediciones incluidas en el otro resultado integral no 
son reclasificadas posteriormente.  Los costos de servicios pasados son reconocidos 
en los resultados del ejercicio cuando la modificación o reducción del plan ocurre, o 
cuando la Compañía reconoce los costos de restructuración relacionados o los 
beneficios de terminación, lo que ocurra primero. 
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Otros beneficios de corto plazo – Se reconoce un pasivo por los beneficios 
acumulados a favor de los empleados con respecto a los sueldos, salarios, 
beneficios sociales, vacaciones anuales, entre otros, en el período en el que el 
empleado proporciona el servicio relacionado por el valor de los beneficios que se 
espera recibir a cambio de ese servicio.  Los pasivos relacionados con beneficios a 
empleados a corto plazo se miden al valor que se espera pagar a cambio del 
servicio, conforme la forma de cálculo de cada beneficio. 
 
Participación a trabajadores – La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por 
la participación de los trabajadores en las utilidades de la Compañía.  Este 
beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con 
disposiciones legales. 
 

3.12 Arrendamientos – Se clasifican como financieros cuando los términos del 
arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad.  Todos los demás arrendamientos se clasifican 
como operativos. 
 
La Compañía como arrendador – El ingreso por concepto de alquileres bajo 
arrendamientos operativos se reconoce empleando el método de línea recta 
durante el plazo correspondiente al arrendamiento.  
 
La Compañía como arrendatario – Los arrendamientos operativos se cargan a 
resultados empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al 
arrendamiento, salvo que resulte más representativa otra base sistemática de 
reparto por reflejar más adecuadamente el patrón temporal de los beneficios del 
arrendamiento para el usuario.  Las cuotas por arrendamiento se reconocen como 
gastos en los que sean incurridos. 
 

3.13 Reconocimiento de ingresos – Se calculan al valor razonable de la 
contraprestación cobrada o por cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de 
cualquier descuento, bonificación o rebaja comercial que la Compañía pueda 
otorgar.  La Compañía reconoce los ingresos de las siguientes fuentes principales: 
 
 Venta de bienes. 

 
 Servicios por promoción y publicidad 

 
 Arrendamiento, ver política contable 3.12 
 
Los ingresos se miden en función de la contraprestación a la que la Compañía 
espera tener derecho a recibir en un contrato con un cliente y excluye los montos 
cobrados en nombre de terceros. La Compañía reconoce los ingresos cuando 
transfiere el control de un producto o servicio a un cliente. 
 
Venta de bienes – La Compañía vende mercadería al detalle de los segmentos de 
supermercados, ropa, ferretería, juguetes y otros artículos, directamente a los 
clientes finales a través de sus propios puntos de ventas a nivel nacional, además 
se comercializa productos al mercado mayorista. 
 
Para las ventas de productos a clientes finales, los ingresos se reconocen cuando 
se transfiere el control de los productos, que es el momento en que el cliente 
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compra los productos en el punto de venta. El pago del precio de la transacción se 
debe realizar inmediatamente en el momento en que el cliente adquiere los bienes. 
Las ventas a clientes finales representan el 99% del total de los ingresos.  
 
Los ingresos por venta de bienes a mayoristas se reconocen cuando se transfiere el 
control de los bienes, es decir cuando los bienes han sido entregados a la ubicación 
específica del mayorista. Después de la entrega, el mayorista tiene total discreción 
sobre la forma de distribución y precio para vender los bienes, tiene la 
responsabilidad primaria al vender los bienes y asume los riesgos de obsolescencia 
y pérdida en relación con los bienes.  La Compañía reconoce una cuenta por cobrar 
cuando los bienes se entregan al mayorista, ya que representa el momento en el 
que el derecho a la contraprestación se vuelve incondicional, ya que solo se 
requiere el paso del tiempo antes de la fecha de vencimiento del pago.  La 
Compañía otorga un periodo de promedio de crédito de 30 días.  Las ventas a 
clientes mayoristas representan el 1% del total de los ingresos. 
 
Ingresos diferidos – Transacciones por las cuales la Compañía recibe efectivo por 
la venta de tarjetas obsequios (gift cards), que pueden ser utilizadas por los 
clientes en los diferentes almacenes a nivel nacional; la condición para el 
reconocimiento de ingresos no se ha cumplido, esto se registra como ingresos 
diferidos. 
 
Estos ingresos diferidos se reconocen en resultados en la medida que los clientes 
realizan compra de mercadería con sus gift cards.   
 
Las gift cards tienen vigencia de 1 año desde la fecha de emisión y las gift cards no 
redimidas se reconocen como ingresos cuando vence la vigencia por los montos no 
utilizados.  
 
Programa de fidelización de clientes – A partir de junio del 2013, la Compañía 
decidió ofrecer a sus clientes un programa de acumulación de puntos a nivel 
nacional denominado "Súper Puntos" con lo que pueden redimir una variedad de 
premios que se ofrecen a través de un catálogo. 
 
La Compañía adquiere un determinado monto de puntos a la empresa que ofrece 
este programa Superpuntos S.A., compañía relacionada.  La compra de estos 
puntos se contabiliza en el rubro de gastos administrativos.  Los puntos pueden ser 
redimidos por los clientes hasta 1 año plazo desde la fecha que fueron acreditados 
a la cuenta del cliente. 
 
Una vez que el cliente canjea los puntos por productos, la Compañía recupera 
estos valores mediante la facturación a Superpuntos S.A. de los productos 
canjeados a precio de venta.  
 
Servicios prestados por promoción, publicidad, desarrollo de categoría y 
estrategia de marca – La Compañía proporciona servicios a sus proveedores con 
la finalidad que estos productos tengan mayor acogida por los clientes finales. Los 
ingresos por prestación de servicios se reconocen en los resultados del año cuando 
se presta el servicio y es probable que se reciban los beneficios económicos 
asociados con la transacción y los costos incurridos. 
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Arrendamiento de equipos – Los ingresos por alquiler de equipos se reconocen 
según lo descrito en la nota 3.12.  

 
3.14 Costos y Gastos - Se registran al costo histórico.  Los costos y gastos se 

reconocen a medida que son incurridos, independientemente de la fecha en que se 
haya realizado el pago, y se registran en el período en el que se conocen. 
 

3.15 Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados 
financieros no se compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, 
salvo aquellos casos en los que la compensación sea requerida o permitida por 
alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la esencia de la transacción. 

 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una 
norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y la Compañía tiene la 
intención de liquidar por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago 
del pasivo de forma simultánea, se presentan netos en resultados. 

 
3.16 Instrumentos financieros - Los activos y pasivos financieros se reconocen 

cuando la Compañía pasa a formar parte de las disposiciones contractuales del 
instrumento.  Los activos y pasivos financieros se miden inicialmente al valor 
razonable. Los costos de transacción que son directamente atribuibles a la 
adquisición o emisión de activos y pasivos financieros (distintos a los activos y 
pasivos financieros designados al valor razonable con cambio en los resultados) se 
agregan o deducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, de ser 
apropiado, al momento del reconocimiento inicial.   

 
3.17 Activos financieros - Todas las compras o ventas regulares de activos financieros 

son reconocidas y dadas de baja a la fecha de la transacción. Las compras o ventas 
regulares de activos financieros son todas aquellas compras o ventas de activos 
financieros que requieran la entrega de activos dentro del marco de tiempo 
establecido por una regulación o acuerdo en el mercado. 
 
Todos los activos financieros reconocidos como tales, son posteriormente 
valorados, en su totalidad, al costo amortizado. 
 
Clasificación de los activos financieros 
 
Los instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden 
posteriormente al costo amortizado: 
 
 Los activos financieros que se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo 

objetivo es mantener los activos financieros con el fin de recolectar flujos de 
caja contractuales; y 
 

 los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
especificadas, a flujos de efectivo que son únicamente pagos de capital e 
intereses sobre el importe del capital pendiente. 

 
El costo amortizado y método de interés efectivo 

 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un 
instrumento de deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período 
en cuestión. 
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El costo amortizado de un activo financiero es el importe al que se mide un activo 
financiero en el reconocimiento inicial, menos los reembolsos de principal, más la 
amortización acumulada, usando el método de interés efectivo de cualquier 
diferencia entre el importe inicial y al vencimiento, ajustado por cualquier pérdida 
por incobrabilidad. El valor bruto en libros de un activo financiero es el costo 
amortizado de un activo financiero antes de ajustar cualquier pérdida por 
incobrabilidad. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo para 
instrumentos de deuda valorados a su costo amortizado.  Los intereses se 
reconocen en resultados del año y se incluyen en la línea de "Ingresos financieros”, 
ver nota 8. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
La Compañía reconoce una provisión para pérdidas de crédito esperadas sobre las 
cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar que se miden al costo 
amortizado. El importe de las pérdidas de crédito esperadas se actualiza en cada 
fecha de presentación para reflejar cambios en el riesgo de crédito desde el 
reconocimiento inicial del respectivo instrumento financiero. 
 
La Compañía reconoce siempre la pérdida de crédito esperada por toda la vida de 
las cuentas comerciales a cobrar y otras cuentas por cobrar. Las pérdidas de 
crédito esperadas son estimadas en base a la experiencia de pérdidas históricas de 
la Compañía, condiciones económicas generales, y la evaluación de condiciones 
actuales y proyección de condiciones futuras a la fecha de reporte, incluyendo el 
valor del dinero en el tiempo, cuando sea apropiado. 
 
Para todos los saldos por cobrar a compañías relacionadas, la Compañía reconoce 
la pérdida esperada durante toda la vida del instrumento cuando se ha producido 
un aumento significativo en el riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial. 
Sin embargo, si el riesgo de crédito sobre el instrumento financiero no ha 
aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial, la Compañía mide la 
pérdida por deterioro para ese instrumento financiero por un importe igual a la 
pérdida esperada en los próximos 12 meses. 
 
La pérdida esperada durante la vida del instrumento representa las pérdidas que 
podrían surgir de todos los posibles eventos de incumplimiento sobre la vida 
esperada del instrumento financiero. En contraste, la pérdida crediticia esperada a 
12 meses representa la porción de pérdidas de crédito durante toda la vida del 
instrumento que podrían surgir de eventos de incumplimiento que son posibles 
dentro de 12 meses posteriores a la fecha de presentación de los estados 
financieros. 
 
(i) Aumento significativo de riesgo de crédito 
 
Al evaluar si el riesgo de crédito de un instrumento financiero ha aumentado 
significativamente desde su reconocimiento inicial, la Compañía compara el riesgo 
de incumplimiento en el instrumento financiero a la fecha de presentación de 
informes con el riesgo de incumplimiento en el instrumento financiero en la fecha 
de su reconocimiento inicial.  Al realizar esta evaluación, la Compañía considera 
información cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, incluyendo la 
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experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo o 
esfuerzo desproporcionado. La información prospectiva considerada incluye 
proyecciones de la industria en que operan los deudores, obtenida a partir de los 
informes económicos de expertos, analistas financieros, organismos 
gubernamentales, grupos de investigación y otras organizaciones similares, así 
como la consideración de diversas fuentes externas de información económica 
actuales y proyectadas que se relacionan con las operaciones claves de la 
Compañía. 
 
En particular, la siguiente información se considera al evaluar si el riesgo de crédito 
ha incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial: 
 
 Deterioro significativo real o esperado en la calificación de crédito interna o 

externa del instrumento financiero; 
 

 Deterioro significativo en los indicadores externos de mercado del riesgo de 
crédito para un determinado instrumento financiero, por ejemplo, un aumento 
significativo en el margen de crédito, los precios de swaps de incumplimiento 
crediticio del deudor, el tiempo o el grado en que el valor razonable de un 
activo financiero ha sido inferior a su costo amortizado; 
 

 Cambios adversos existente o proyectados en las condiciones de negocio, 
financieras o económicas que se espera que causen una disminución 
significativa en la capacidad del deudor de cumplir sus obligaciones. 
 

 Deterioro importante real o esperado en los resultados de las operaciones del 
deudor; 
 

 Aumento significativo en el riesgo de crédito de otros instrumentos financieros 
del mismo deudor; 
 

 Cambios significativos adversos reales o esperados en el ambiente regulatorio, 
económico o tecnológico del deudor que resulta en una disminución 
significativa en la capacidad del deudor de cumplir sus obligaciones. 

 
Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía presume 
que el riesgo de crédito de un activo financiero ha aumentado significativamente 
desde su reconocimiento inicial cuando los pagos contractuales tienen más de 30 
días de mora, a menos que la Compañía tenga información razonable y soportable 
que demuestre lo contrario. 
 
A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo de crédito de un 
instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde su 
reconocimiento inicial si se determinó que el riesgo de crédito de ese instrumento 
es bajo a la fecha de reporte. Un instrumento financiero se determina que tiene un 
bajo riesgo de crédito si: 
 
(1) El instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento, 
(2) El deudor tiene una fuerte capacidad para cumplir con sus obligaciones 

contractuales de flujo de efectivo en el corto plazo, y 
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(3) cambios adversos en las condiciones económicas y de negocio en el largo 
plazo podrían, pero no necesariamente, reducir la capacidad del prestatario 
para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo de caja. 

 
La Compañía considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo 
cuando el activo tiene una calificación crediticia externa de "grado de inversión" de 
acuerdo con la definición entendida globalmente o si una calificación externa no 
está disponible, el activo tiene una calificación interna de "desempeño". La 
calificación “desempeño” significa que la contraparte tiene una posición financiera 
sólida y no hay importes vencidos. 
 
La Compañía monitorea periódicamente la efectividad de los criterios utilizados 
para identificar si se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito 
y los revisa para asegurar que los criterios son capaces de identificar incremento 
significativo en el riesgo de crédito antes que los saldos se conviertan en vencidos. 
 
(ii) Definición de incumplimiento 
 
La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento 
para fines de administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia 
histórica indica que los activos financieros que cumplen con cualquiera de los 
siguientes criterios generalmente no son recuperables: 
 
 Cuando hay un incumplimiento de los covenants (acuerdos financieros) por 

parte del deudor;  
 

 Información desarrollada internamente u obtenidas de fuentes externas indica 
que es poco probable que el deudor pague a sus acreedores, incluido la 
Compañía, en su totalidad. 

 
Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que se ha 
producido un incumplimiento cuando un activo financiero tiene más de 120 días de 
mora, a menos que la Compañía tenga información razonable y soportable para 
demostrar que un criterio predeterminado más amplio es más apropiado. 
 
(iii) activos financieros con deterioro crediticio 
 
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más 
eventos que tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros 
estimados de ese activo financiero. La evidencia de que un activo financiero tiene 
deterioro crediticio incluye datos observables sobre los siguientes eventos: 
 
(a) dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario; 
(b) un incumplimiento de contrato, tal como un evento de incumplimiento o 

vencimiento; 
(c) los prestamistas del prestatario, por razones contractuales o económicas 

relacionadas con dificultades financieras del prestatario han realizado 
concesiones que de otro modo no hubieran considerado; 

(d)  cada vez es más probable que el prestatario entre en quiebra o reorganización 
financiera; o 

(e) la desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a 
dificultades financieras. 

92



 

 
-33- 

(iv) política de castigos 
 
La Compañía castiga un activo financiero cuando hay información que indica que el 
deudor se encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva 
realista de recuperación, por ejemplo, cuando el deudor ha caído en causal de 
liquidación o ha entrado en un proceso de quiebra, o en el caso de cuentas por 
cobrar comerciales, cuando los saldos tienen más de dos años vencidos, lo que 
ocurra antes. Los activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a 
actividades de cumplimiento conforme a los procedimientos de recuperación de la 
Compañía, teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado. 
Cualquier recuperación realizada se reconoce en resultados. 
 
(v) Medición y reconocimiento de las pérdidas de crédito esperadas 
 
La medición de las pérdidas de crédito esperadas es una función de la probabilidad 
de incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) 
y la exposición al incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de 
incumplimiento y la pérdida dado el incumplimiento se basa en datos históricos 
ajustados por información prospectiva como se describió anteriormente. 
 
En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está 
representado por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; la 
exposición incluye el monto establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier 
monto adicional de incumplimiento que se espera obtener en el futuro, 
determinado en función de la tendencia histórica, la comprensión de la Compañía 
de las necesidades financieras específicas de los deudores, y otra información 
relevante a futuro. 
 
Si la Compañía ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento 
financiero en un importe igual a la pérdida crediticia esperada para toda la vida del 
instrumento en un período anterior de reporte, pero determina en la fecha de 
presentación actual que ya no se cumplen las condiciones para pérdida crediticia 
esperada para toda la vida del activo, la Compañía mide la provisión para pérdidas 
a un importe igual a la pérdida crediticia esperada a 12 meses a la fecha de 
reporte actual, excepto por los activos para los cuales se utiliza el enfoque 
simplificado. 
 
La Compañía reconoce una ganancia o pérdida por deterioro en resultados del año 
de todos los instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor en 
libros a través de una cuenta de provisión para cuenta incobrables. 
 
Los activos financieros están compuestos principalmente por:  
 
Cuentas por cobrar - Son activos financieros no derivados con pagos fijos o 
determinables, que no cotizan en un mercado activo e incluyen cuentas por cobrar 
comerciales, anticipos a proveedores, trabajadores y otras cuentas por cobrar, las 
cuales son registradas a su valor razonable y se clasifican en activos corrientes.  El 
periodo de crédito promedio que otorga la Compañía a sus clientes es de 30 hasta 
90 días promedio. 
 
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se mide al costo amortizado 
utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. 
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Inversiones en activos financieros - Son reconocidos inicialmente al costo y 
para el reconocimiento posterior se miden al costo amortizado bajo el método de la 
tasa de interés efectiva. 
 
Los activos financieros se presentan en activos no corrientes, excepto aquellos con 
vencimientos originales inferiores a 12 meses a partir de la fecha del estado de 
situación financiera, que se presentan como activos corrientes. 
 
La Compañía clasifica dentro de la categoría de “inversiones en activos financieros” 
saldos por cobrar a compañías relacionadas e inversiones mantenidas hasta su 
vencimiento.  La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los 
instrumentos financieros.  La Administración de la Compañía determina la 
clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del reconocimiento 
inicial. 
 
Baja en cuenta de los activos financieros - La Compañía dará de baja en 
cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera 
sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero a 
otra entidad.  

 
Al darse de baja un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia 
entre el valor en libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por 
cobrar se reconoce en resultados del año. 
 

3.18 Pasivos financieros - Todos los pasivos financieros se miden posteriormente al 
costo amortizado utilizando el método de interés efectivo o a FVR. 
 
Los pasivos financieros están compuestos principalmente por: cuentas por pagar y 
préstamos.  
 
Pasivos financieros medidos posteriormente al costo amortizado – Los 
pasivos financieros que no son (i) contraprestación contingente de un adquirente 
en una combinación de negocios, (ii) mantenidos para negociar, o (iii) designados 
como FVR, se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de 
interés efectivo.  El método de interés efectivo es un método para calcular el costo 
amortizado de un pasivo financiero y para asignar gastos de intereses durante el 
período relevante. 
 
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos futuros 
en efectivo estimados (incluidas todas las comisiones y los puntos pagados o 
recibidos que forman parte integral de la tasa de interés efectiva, los costos de 
transacción y otras primas o descuentos) a lo largo de la vida esperada del pasivo 
financiero, o (cuando sea apropiado) un período más corto, al costo amortizado de 
un pasivo financiero. 
 
Baja en cuentas de un pasivo financiero – La Compañía da de baja los pasivos 
financieros cuando, y solo cuando, las obligaciones de la Compañía se descargan, 
cancelan o han expirado.  La diferencia entre el valor en libros del pasivo financiero 
dado de baja y la contraprestación pagada y pagadera se reconoce en resultados. 
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4. JUICIOS CONTABLES CRITICOS Y FUENTES CLAVES PARA LAS ESTIMACIONES 
INCIERTAS 
 
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, que se describen en la nota 3, 
la Administración está obligada a efectuar juicios (diferentes a los involucrados en las 
estimaciones) que tengan un impacto significativo en los montos reconocidos para hacer 
estimaciones y suposiciones sobre los valores en libros de los activos y pasivos que no 
son fácilmente determinables. Las estimaciones y supuestos asociados se basan en la 
experiencia histórica y otros factores que se consideran relevantes. Los resultados reales 
pueden diferir de estas estimaciones. 

 
Las estimaciones y los supuestos subyacentes se revisan de forma continua.  Las 
revisiones a las estimaciones contables son reconocidas en el período en que se revisa la 
estimación, si la revisión afecta solo a ese período, o en el período de la revisión y los 
períodos futuros sí la revisión afecta a los períodos actuales y futuros. 
 
4.1 Juicios críticos en la aplicación de las políticas contables de la Compañía 

  
La Administración de la Compañía considera que no se han involucrado juicios 
críticos diferentes de las estimaciones en el proceso de aplicación de las políticas 
contables de la Compañía que tenga un impacto significativo en los montos 
reconocidos en los estados financieros. 

 
4.2 Fuentes clave para las estimaciones 

 
Las suposiciones clave sobre el futuro y otras fuentes clave de incertidumbre para 
las estimaciones en el período que se informa que puede tener un riesgo 
importante de causar un ajuste material a los saldos en libros de los activos y 
pasivos dentro del próximo ejercicio, se discuten a continuación: 

 
Tasa de descuento utilizada para determinar el valor en libros de la 
obligación por beneficios definidos de la Compañía - Las obligaciones por 
prestaciones de beneficios definidos de la Compañía se descuentan a una tasa 
establecida utilizando como referencia los rendimientos del mercado, al cierre del 
año, correspondiente a bonos empresariales de alta calidad en la moneda en la que 
se pagarán los beneficios.  Se requiere un juicio significativo al establecer los 
criterios para bonos a ser incluidos en la población de la que se deriva la curva de 
rendimiento.  Los criterios más importantes considerados para la selección de los 
bonos incluyen el tamaño de la emisión de los bonos corporativos, calificación de 
los bonos y la identificación de los valores atípicos que se excluyen.  Esta 
presunción es considerada una fuente de incertidumbre en la estimación debido a 
que pequeños cambios podrían significar un efecto importante en los estados 
financieros. 
 
Impuesto a la renta diferido - La Compañía ha realizado la estimación de sus 
impuestos diferidos considerando que todas las diferencias entre el valor en libros 
y la base tributaria de los activos y pasivos se revertirán en el futuro. 
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 31/12/18 31/12/17 

 
Caja 1,804,728 1,683,401 
Bancos  43,054,260 60,172,458 
Inversión temporal   1,000,441 _________ 
   
Total 45,859,429 61,855,859 
 
Al 31 de diciembre del 2018: 

 
 Bancos incluye principalmente transacciones con tarjetas de crédito y débito por 

aproximadamente US$12.4 millones y el saldo restante corresponde a depósitos en cuentas 
corrientes en bancos locales y del exterior, las cuales no generan intereses. 

 
 Inversión temporal, representa aportes en efectivo en fondo de inversión con vencimiento 

en diciembre 31, 2018 y con interés promedio de 3.58% anual.  A la fecha de emisión de 
los estados financieros esta inversión fue renovada con vencimiento en enero 11, 2019 y 
posteriormente, no fue renovada.   

 
 
6. CUENTAS POR COBRAR   

 31/12/18 31/12/17 
   

Clientes 9,793,750 8,576,838 
Provisión para cuentas incobrables     (35,833)   (259,610) 
   
Subtotal 9,757,917 8,317,228 
   
Relacionadas, nota 23 13,357,678 46,530,127 
Anticipos a proveedores 4,026,297 244,942 
Otros    1,611,339   2,023,919 
   
Total  28,753,231 57,116,216 
 
Al 31 de diciembre del 2018, clientes incluye principalmente saldos por cobrar por US$5 
millones por servicios brindados a proveedores de la Compañía por promoción, 
publicidad y otras estrategias de marcas con un período de crédito de 30 días promedio, 
y valores por cobrar por US$4.7 millones por convenios suscritos con empresas para que 
sus empleados accedan a crédito para consumos en los distintos almacenes con un 
periodo de crédito promedio de hasta 90 días.  No se cobran intereses sobre los saldos 
pendientes. 
 
Los saldos por cobrar a clientes tienen los siguientes vencimientos: 
 
 31/12/18 31/12/17 

 
A vencer 8,523,577 8,477,939 
Vencidos:   
De 31 a 60 días 1,043,139 58,141 
De 61 a 90 días 75,444  
Más de 90 días    151,590     40,758 
   
Total 9,793,750 8,576,838 
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Los movimientos de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida de los saldos de 
clientes, de acuerdo con el enfoque simplificado establecido en la NIIF 9, es como sigue: 
 
 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 

 
Saldos al inicio 259,610 180,227 
   
Provisiones 10,613 85,653 
Reversiones y bajas (234,390)    (6,270) 
   
Saldo al final   35,833 259,610 

 
En la determinación de las pérdidas crediticias esperadas para estos activos, la 
Administración de la Compañía ha tenido en cuenta la experiencia histórica de 
incumplimiento, la posición financiera de las contrapartes, así como las proyecciones de 
la industria en las que operan los deudores y la Administración no ha identificado un 
incremento significativo en el riesgo de crédito de estos valores, por lo cual no ha 
incrementado la provisión.   
 
 

7. INVENTARIOS 
 
 31/12/18 31/12/17 

 

Mercaderías 121,123,448 116,302,806 
Importaciones en tránsito 16,797,747 6,802,308 
Materiales     7,511,077     7,373,782 
   
Total 145,432,272 130,478,896 
  
Al 31 de diciembre del 2018: 
 

 Mercaderías corresponde a productos que son comercializados en los diferentes 
establecimientos, un resumen por segmentos es como sigue:  

 

 31/12/18 31/12/17 
 

Ferrisariato 46,434,939 39,287,114 
Supermercado 37,799,540 41,559,059 
Rio Store 17,522,838 17,820,397 
Juguetería 18,842,946 15,833,859 
Otros       523,185     1,802,377 
   
Total 121,123,448 116,302,806 
   

 Importaciones en tránsito representan costos por la importación de mercadería sobre los 
cuales los proveedores han transferido los riesgos y beneficios a favor de la Compañía.  
 

 Los inventarios de la Compañía no se encuentran en garantía 
 
 
 
 
 
 
 

97



 

 
-38- 

8. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS 
 

 Corriente No corriente 
 31/12/18 31/12/17 31/12/18 31/12/17 
     
Activos financieros medidos al costo amortizado:   

     

Cuentas por cobrar a 
compañías relacionadas, nota 
23 98,165,669 50,269,948 220,910,857 192,568,203
Certificado de depósito a plazo  

_________ 
 
_________ 

 
   2,550,347

 
__________

     

Total  98,165,669 50,269,948 223,461,204 192,568,203
 

Los saldos por cobrar a compañías relacionadas a corto plazo incluyen saldos por US$60 
millones los cuales no tienen fecha de vencimiento establecido y no generan intereses.  
Los saldos por cobrar a largo plazo incluyen valores que tienen vencimientos hasta el año 
2038.  
 
Durante el año 2018, la Compañía reconoció ingresos financieros en resultados del año 
por US$7.2 millones, relacionados con los saldos por cobrar a compañías relacionadas. 
 
Inversión en certificado de depósito a plazo, corresponde a instrumento contratado con 
institución financiera local con vencimiento en septiembre 15 del 2020 y genera un 
interés del 6.25% anual pagadero al vencimiento.  La institución financiera tiene una 
calificación crediticia mínima de AAA-. Véase la sección evaluación de deterioro más 
adelante. 
 

Deterioro de activos financieros 
 
Para propósitos de evaluación de deterioro, los saldos por cobrar a compañías 
relacionadas, como se describe en la nota 2, las pérdidas de crédito esperadas (PCE) son 
evaluadas durante toda la vida del activo, han sido aplicadas en la adopción inicial de 
NIIF 9 hasta que estos activos financieros sean dados de baja, ya que requeriría costo y 
esfuerzo indebido para determinar si su riesgo de crédito ha aumentado 
considerablemente desde su reconocimiento inicial a la fecha de aplicación inicial de la 
NIIF 9. 
 
En la determinación de las pérdidas crediticias esperadas para estos activos, la 
Administración de la Compañía ha tenido en cuenta la experiencia histórica de 
incumplimiento, la posición financiera de las contrapartes, así como las proyecciones de 
la industria donde opera las compañías relacionadas, las cuales se han obtenido de 
reportes financieros y considerando fuentes externas de información económica actual, 
según sea apropiado al determinar la probabilidad de incumplimiento de estos activos, 
así como las pérdidas al ocurrir el incumplimiento.   
 
No ha habido ningún cambio en las técnicas de estimación o supuestos significativos 
realizados durante el periodo actual para evaluar la provisión de deterioro de estos 
activos financieros.  No existe provisión de pérdidas por saldos por cobrar a compañías 
relacionadas debido a que la Administración de la Compañía ha concluido que no existe 
un riesgo crediticio en estos saldos porque los valores adeudados por las compañías 
relacionadas son cobrados en un periodo de un año o menos o según se establecen los 
términos contractuales.  
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En cuanto a la inversión en certificado de depósito a plazo se considera que tienen un 
bajo riesgo de crédito, ya que la contraparte de esta inversión tiene una calificación 
crediticia mínima de AAA-. En consecuencia, con el propósito de la evaluación de 
deterioro del valor de este activo financiero, la asignación de la pérdida se mide en un 
importe igual a la pérdida crediticia esperada a 12 meses.  
 

 
9. PROPIEDADES Y EQUIPOS 

 
 31/12/18 31/12/17 

 
Costo 236,325,783 217,871,179 
Depreciación acumulada (164,120,169) (150,500,000) 
   
Total   72,205,614   67,371,179 
   
Clasificación:   
Terreno 2,015,254 2,015,254 
Instalaciones y equipos 57,741,740 55,168,667 
Instalaciones en propiedades arrendadas 872,998 911,149 
Equipos de computación 5,120,656 2,457,638 
Vehículos 2,714,927 2,776,519 
Muebles y enseres 2,356,097 2,571,124 
Equipos de seguridad y otros   1,383,942   1,470,828 
   
Total 72,205,614 67,371,179 
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Los movimientos de propiedades y equipos fueron como sigue: 
 
 

 

 
 

Terrenos 
Instalaciones 

y equipos 

Instalaciones  
en propiedades 

arrendadas 
Equipos de 

computación 

 
 

Vehículos 
Muebles y 
enseres 

Equipos de 
seguridad  

y otros 

 
 

Total 
          
 Costo         
          
 Enero 1, 2017 2,015,254 149,874,994 8,573,464 28,266,870 10,995,109 6,894,203 3,870,387 210,490,281 
         
 Adiciones  5,129,385 36,465 1,660,260 1,350,904 164,118 112,444 8,453,576 
 Ventas y/bajas ________      (955,413)      (2,018)      (64,741)     (37,713)        (305)    (12,488)   (1,072,678) 
         
 Diciembre 31, 2017 2,015,254 154,048,966 8,607,911 29,862,389 12,308,300 7,058,016 3,970,343 217,871,179 
         
 Adiciones  13,774,058 233,678 4,836,517 1,264,636 322,715 192,950 20,624,554 
 Ventas y/bajas ________  (1,089,694)    (46,298)     (109,014)   (893,379)   (30,379)      (1,186)   (2,169,950) 
      
 Diciembre 31, 2018 2,015,254 166,733,330 8,795,291 34,589,892 12,679,557 7,350,352 4,162,107 236,325,783 
         
   Depreciación acumulada       
         
 Enero 1, 2017 (88,630,839) (7,409,478) (25,051,003) (8,407,970) (3,939,247) (2,231,458) (135,669,995) 
         
 Depreciación  (11,198,262) (289,302) (2,418,489) (1,161,524) (547,951) (280,545) (15,896,073) 
 Ventas y/o bajas       948,802        2,018        64,741      37,713            306      12,488       1,066,068 
         
 Diciembre 31, 2017 (98,880,299) (7,696,762) (27,404,751) (9,531,781) (4,486,892) (2,499,515) (150,500,000) 
      
 Depreciación  (11,200,947) (271,793) (2,172,026) (1,326,228) (537,697) (279,837) (15,788,528) 

Ventas y/o bajas    1,089,656      46,262      107,541     893,379       30,334       1,187      2,168,359 
        
Diciembre 31, 2018 (108,991,590) (7,922,293) (29,469,236) (9,964,630) (4,994,255) (2,778,165) (164,120,169) 
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Al 31 de diciembre del 2018: 
 
 Adiciones incluye principalmente costos incurridos por ampliación de centro de 

distribución, ubicado en Vía Daule Km 18.5 por US$2.6 millones, remodelación de los 
almacenes Hipermarket Montecriste, ubicado en Vía Montecristi – Manta por US$1 millón, 
Hipermarket RioCeibos, ubicado Km 6.5 Vía a La Costa por US$846,000 y entrega de 
anticipos a proveedores por US$4.3 millones por instalación de equipos en diversos 
almacenes y compra de equipos de cómputo utilizados en los diferentes almacenes por 
US$4.8 millones. 
 

 Las propiedades y equipos de la Compañía no se encuentran en garantía. 
   

 
10. INTANGIBLES 

 
 31/12/18 31/12/17 

 
Costo  115,143,885 111,518,956 
Amortización acumulada (71,983,677) (62,366,302) 
   
Total  43,160,208  49,152,654 
   
Concesiones:   
  Relacionadas 34,443,512 39,045,610 
  Terceros 2,861,437 3,237,943 
Licencias y software 5,794,149 6,791,324 
Servicios de telecomunicación        61,110        77,777 
   
Total  43,160,208  49,152,654 
  
Los movimientos de activos intangibles fueron como sigue 
 

 
Concesiones con 

relacionadas 
Concesiones 

terceros 
Licencias y 
software 

Servicios de 
telecomunicación Total 

      
Costo      
      
Enero 1, 2017 70,806,027 6,614,553 27,500,008 250,000 105,170,588 
      
Adquisiciones   4,785,809 ________   1,562,559  ______     6,348,368 
      
Diciembre 31, 2017 75,591,836 6,614,553 29,062,567 250,000 111,518,956 
      
Adquisiciones _________ ________   3,624,929 ______     3,624,929 
      
Diciembre 31, 2018 75,591,836 6,614,553 32,687,496 250,000 115,143,885 
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Al 31 de diciembre del 2018: 
 
 Concesiones con compañías relacionadas corresponde a derechos de uso en áreas 

comerciales otorgadas a la Compañía en centros comerciales que son de propiedad de 
Inmobiliaria Motke S.A., compañía relacionada.   
 

 Concesiones con terceros corresponde a derechos de uso áreas comerciales otorgadas a la 
Compañía en los centros comerciales San Marino Shopping de la ciudad de Guayaquil, San 
Luis Shopping y Quicentro Sur en la ciudad de Quito. Ver nota 24.   

 
 Licencias y software incluye principalmente adquisiciones por US$1.6 millones por licencia 

y desarrollo de sistema para puntos de venta (POS) “Thoshiba”.  
 

 
Concesiones con 

relacionadas 
Concesiones  

terceros 
Licencias y 
software 

Servicios de 
telecomunicación Total 

      
Amortización acumulada    
      
Enero 1, 2017 (31,331,616) (3,000,104) (17,756,083) (155,556) (52,243,359)
      
Amortización   (5,214,610)    (376,506)  (4,515,160)  (16,667)  (10,122,943)
      
Diciembre 31, 2017 (36,546,226) (3,376,610) (22,271,243) (172,223) (62,366,302)
      
Amortización   (4,602,098)    (376,506)  (4,622,104)  (16,667)  (9,617,375)
      
Diciembre 31, 2018 (41,148,324) (3,753,116) (26,893,347) (188,890) (71,983,677) 
 
 

11. OBLIGACIONES FINANCIERAS 
 
 31/12/18 31/12/17 

 
Garantizados - al costo amortizado:   
  Préstamos bancarios (1) 78,109,316 65,478,463 
  Emisión de obligaciones (3)  63,456,097  68,958,021 
  Cartas de crédito de importación (2) 54,091,038 49,233,276 
   

Subtotal  195,656,451  183,669,760 
   

Interés por pagar       917,165        527,136 
  

Total 196,573,616 184,196,896 
   

Clasificación:   
  Corriente 137,594,197 114,284,169 
  No corriente   58,979,419   69,912,727 
   

Total 196,573,616 184,196,896 
 

(1) Los préstamos bancarios están garantizados por hipotecas sobre terrenos y 
edificaciones, pagares; los cuales han sido otorgados por partes relacionadas a favor 
de instituciones financieras locales y del exterior.  Al 31 de diciembre del 2018, la 
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tasa de interés efectiva promedio anual sobre los préstamos bancarios es de 8.04%.  
Un detalle es como sigue: 

   

Institución 
 

31/12/18 
 

31/12/17 
Vencimiento 

hasta 
Tasa de 
interés  

 
Garantizados:    
  Banco Bolivariano 14,916,911 8,791,667 Agosto, 2023 7.96% 
  Banco Guayaquil 11,849,355 18,480,327 Marzo, 2021 7.87% 
  Banco Internacional 10,641,798 11,545,044 Agosto, 2021 8.25% 
  Banco Pichincha 8,000,000 1,500,000 Abril, 2019 8.95% 
  Citibank Ecuador 6,900,000 9,200,000 Diciembre, 2021 8.31% 
  Citibank NY 6,000,000 1,200,000 Abril, 2019 8.59% 
  Banco Machala 5,159,180 7,285,019 Agosto, 2021 8.72% 
  Banco del Pacifico  4,542,072 1,980,243 Julio, 2022 7.12% 
  Banco de la Producción   2,000,000      662,830 Marzo, 2019 8.50% 
  Banco Panamá BBP 5,100,000 4,833,333 Septiembre, 2021 6.88% 
  Banco Banisi   3,000,000 _________ Octubre, 2020 7.25% 
   
Total  78,109,316 65,478,463  
   
Clasificación:   
  Corriente 47,916,181 27,448,643  
  No corriente 30,193,135 38,029,820  
   
Total 78,109,316 65,478,463  
 
Durante el año 2018, la Compañía reconoció en los resultados del ejercicio costo 
financiero por US$5.3 millones de estas obligaciones.  
 

(2) Las cartas de crédito de importación son otorgadas por instituciones financieras que 
garantizan las importaciones con proveedores del exterior.  Al 31 de diciembre del 
2018, la tasa de interés efectiva promedio anual sobre estas cartas de crédito 
desembolsadas es de 7.98%.  Un detalle de estas obligaciones financieras corrientes 
es como sigue:  

 

Institución 
 

31/12/18 
 

31/12/17 
Vencimiento 

hasta 
Tasa de 
interés  

    
  Banco Internacional 16,969,986 3,408,912 Junio, 2019 8.06% 
  Banco Bolivariano 13,904,623 19,664,630 Junio, 2019 8.59% 
  Banco Guayaquil 11,126,057 12,023,345 Septiembre, 2019 7.84% 
  Citibank Ecuador 7,246,276 4,388,943 Mayo, 2019 7.27% 
  Banco de la Producción   4,219,057   6,753,050 Marzo, 2019 7.67% 
  Banco Pichincha      625,039   2,994,396 Marzo, 2019 7.71% 
  
Total  54,091,038 49,233,276  
 
Durante el año 2018, la Compañía reconoció en los resultados del ejercicio costo 
financiero por US$2.2 millones de estas obligaciones. 
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(3) Emisión de obligaciones con tasa de interés efectiva promedio anual las obligaciones 
emitidas es de 7.75%.  Un detalle es como sigue:  

 
 31/12/18 31/12/17 

 
Octava emisión por US$20 millones de la serie “A” 

con vencimiento en junio del 2018 y con tasa 
efectiva anual del 7%. 

 
17,286,337 

  
Séptima emisión por US$25 millones de la serie 

“B” y “C” con vencimiento en agosto del 2018 y 
agosto del 2019 y con tasa efectiva anual del 
7% y 7.75%, respectivamente. 

 
19,268,015 

 
24,914,262 

 
Papel comercial por US$15 millones con 

vencimiento en diciembre del 2019 y con tasa 
efectiva anual del 7%. 

 
14,286,853 

  
Sexta emisión por US$20 millones de la serie “J”, 

“K” y “L” con vencimiento en octubre del 2018, 
2019 y 2020 y con tasa efectiva anual del 
8%,8.50% y 9%, respectivamente. 

 
5,810,463 

 
12,666,042 

 
Quinta emisión por US$25 millones de la serie “D” 

con vencimiento en septiembre del 2019 y con 
tasa efectiva anual del 7%. 

 
 

  4,621,060 

 
 

10,915,625 
Cuarta emisión por US$25 millones de la serie “B” 

y “C” con vencimiento en agosto del 2018 y 
agosto del 2019 y con tasa efectiva anual del 
7% y 7.75%, respectivamente. 

 
2,183,369 

 
7,002,451 

 
Papel comercial por US$10 millones con 

vencimiento en septiembre del 2018 y con tasa 
efectiva anual del 7%. 

  

 
 

9,482,974 
 

Tercera emisión por US$40 millones de la serie 
“A” con vencimiento en junio del 2018 y con 
tasa efectiva anual del 7%. 

 

 
_________ 

 
3,976,667 

 
Total 63,456,097 68,958,021 
   
Clasificación:   
  Corriente 34,856,567 37,075,114 
  No corriente 28,599,530 31,882,907 
   
Total 63,456,097 68,958,021 

 
Durante el año 2018, la Compañía canceló de capital US$27.8 millones y reconoció 
costo financiero en resultados del año por US$4.7 millones.  
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Durante el periodo de vigencia de las emisiones de obligaciones y papel comercial, la 
Compañía se compromete a mantener entre otros los siguientes resguardos 
principalmente: 
 
 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante mayor o 

igual a 0.75.  Al 30 de junio y 31 de diciembre del 2018, la Compañía mantenía un 
índice de 1.10 y 1.14, respectivamente.   
 

 Los activos reales sobre los pasivos exigibles deberán permanecer en niveles de 
mayor o igual a uno, entendiéndose como activos reales aquellos activos que pueden 
ser liquidados y convertidos en efectivo.  Al 30 de junio y 31 de diciembre del 2018, la 
Compañía mantiene una relación de 1.49 y 1.50, respectivamente. 

 
 La Compañía no repartirá dividendos mientras existan obligaciones en mora.  Al 31 de 

diciembre del 2018, no existen obligaciones en mora. 
 

 Mantener una relación de los activos libres de gravamen sobre las obligaciones en 
circulación sin exceder el 80%.  Al 31 de diciembre del 2018, el 80% de los activos 
libres de gravamen representan US$445 millones, y no existe un exceso de las 
obligaciones en circulación. 

 
Estas emisiones se encuentran garantizadas con garantía general en los términos de 
la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos, lo cual representa que las 
obligaciones en circulaciones no excedan el 80% de los activos libres de gravamen 
de la Compañía. 
 
Reconciliación de pasivos provenientes de actividades de financiamiento 

     

 
Enero 1, 

2018 
Nuevos 

préstamos 
Pago de 

préstamos 
 

Ajuste (1) 
Diciembre 
31, 2018 

      
Obligaciones 
financieras 

 
184,196,896 

 
209,844,434 

 
(198,384,879) 

 
917,165 

 
196,573,616 

   
(1) Corresponde a provisión de intereses 

 
 
12. CUENTAS POR PAGAR  

 
 31/12/18 31/12/17 

 
Proveedores:   
  Locales 147,042,476 129,165,883 
  Exterior   14,903,934    9,840,099 
Subtotal 161,946,410 139,005,982 
   
Compañías relacionadas, nota 23 7,793,530 12,225,858 
Accionista, nota 23 2,389,958 2,389,958 
Seguro social (IESS) 1,500,757 1,475,623 
Otras    1,084,951    1,690,599 
   
Total 174,715,606 156,788,020 
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 31/12/18 31/12/17 
Clasificación:   
  Corriente 174,182,606 153,865,062 
  No corriente       533,000     2,922,958 
   
Total 174,715,606 156,788,020 

  
Al 31 de diciembre del 2018, proveedores locales y del exterior comprende 
principalmente importes pendientes de pago por compras de mercadería.  El período de 
crédito promedio para compras de mercadería es de 60 días y 180 días, respectivamente.  
La Compañía dispone de políticas de gestión de riesgos financieros para garantizar que 
todas las cuentas por pagar sean pagadas dentro de los términos de crédito pre-
acordados. 
 
La Administración de la Compañía considera que el valor en libros de las cuentas por 
pagar se aproxima a su valor razonable. 

 
 
13. IMPUESTOS  

 
Activos y pasivos del año corriente  
 
 31/12/18 31/12/17 
 
Activos por impuesto corriente:   
Crédito tributario por retenciones en la fuente 6,175,116 3,540,122 
Notas de crédito recibidas del SRI                . 1,371,118 
   
Total 6,175,116 4,911,240 
   
Pasivos por impuestos corrientes:   
Impuesto al Valor Agregado -IVA  5,227,375 4,499,068 
Retenciones en la fuente de Valor Agregado - IVA  1,288,994 1,167,315 
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta  1,384,317. 1,419,613 
Impuesto a la salida de divisas    441,634    379,935 
   
Total 8,342,320 7,465,931. 

 
Conciliación tributaria - contable del impuesto a la renta corriente - Una 
reconciliación entre la utilidad según estados financieros y el gasto por impuesto a la 
renta corriente, es como sigue: 
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 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 

   
Utilidad según estados financieros antes de  
  impuesto a la renta 

 
34,057,044 

 
32,786,212 

   
Gastos no deducibles (1) 8,975,504 6,857,582 
Ingresos exentos (2) (7,195,940) (6,704,489) 
Participación a trabajadores por ingresos exentos      389,076    223,469 
Utilidad gravable 36,225,684 33,162,774 

   
Impuesto a la renta causado 25% (3) 9,056,421 8,290,693 
   
Anticipo calculado (4)  9,183,223 5,191,403. 

   
Impuesto a la renta corriente cargado a  
  resultados 9,183,223 8,290,693. 

 
(1) Gastos no deducibles corresponde principalmente por amortización de derecho de 

uso por US$4.6 millones y provisión de jubilación patronal y desahucio por US$3.7 
millones. 

 
(2) Ingresos exentos corresponde principalmente por ingreso financiero por US$7.2 

millones que se origina de la medición de cuentas por cobrar a parte relacionada. 
 

(3) De conformidad con disposiciones legales, el impuesto a la renta se determina con la 
tarifa del 25% (sobre las utilidades sujetas a distribución, y del 15% sobre las 
utilidades sujetas a capitalización.  

 
(4) A partir del año 2010, se debe considerar como impuesto a la renta mínimo el valor 

del anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 0.4% del activo, 
0.2% del patrimonio, 0.4% de ingresos gravados y 0.2% de costos y gastos 
deducibles.  Dichos rubros deben incrementarse o disminuirse por conceptos 
establecidos en disposiciones tributarias. 

 
Para el año 2018, la Compañía determinó como anticipo de impuesto a la renta de 
US$9.2 millones; sin embargo, el impuesto a la renta causado del año es de US$9.1 
millones.  Consecuentemente, la Compañía registró en resultados US$9.2 millones 
equivalentes al anticipo de impuesto a la renta mínimo. 

 
Durante el año 2018, la Compañía se acogió a la amnistía otorgada por la Ley de 
Fomento Productivo y canceló glosa fiscal de impuesto a la renta del año 2013 por 
US$212,000 reconocidos en los resultados del ejercicio.  En enero 4 del 2019, la 
Compañía registró y canceló US$141,184 adicionales por impuesto a la renta del año 
2013.  

 
Las declaraciones de impuestos han sido revisadas por las autoridades tributarias hasta 
el año 2013 y son susceptibles de revisión las declaraciones de los años 2014 al 2017. 
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Movimiento de impuesto a la renta  
 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 

 
Saldos al comienzo del año 3,540,122 1,253,149 
   
Provisión  (9,183,223) (8,290,693) 
Pagos  11,818,217 10,577,666. 
   
Saldos al fin del año  6,175,116  3,540,122 
 
Pagos corresponde a retenciones en la fuente. 
 
Saldos del impuesto diferido 

 

Saldos al 
comienzo  
del año 

Reconocido  en 
los resultados 

Saldos 
 al final  
del año 

   
Año 2018   
   
Activo (pasivo) por impuestos diferidos 

en relación a:    
Ingresos financieros  8,183,893 (2,675,862) 5,508,031 
Beneficios definidos  926,223 926,223 
Amortización de intangibles (10,932,771)   2,321,893 (8,610,878) 
    
Total  (2,748,878)      572,254 (2,176,624) 
 
Año 2017    
    
Activo (pasivo) por impuestos diferidos 

en relación a:    
Ingresos financieros  7,786,696 397,197 8,183,893 
Amortización de intangibles (9,868,592) (1,064,179) (10,932,771) 
    
Total (2,081,896)  (666,982)  (2,748,878) 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho 
legalmente exigible para compensar los activos por impuestos corrientes contra los 
pasivos por impuestos corrientes y cuando se relacionan con los impuestos sobre la renta 
recaudados por la misma autoridad tributaria y la Compañía tiene la intención de liquidar 
sus activos y pasivos por impuestos sobre una base neta. 
 
Actos administrativos  - tributos aduaneros  

 
Tributos por importaciones - año 2009 - En diciembre 5 del 2014, la Dirección Nacional de 
Intervención del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador - SENAE emitió la Rectificación de 
Tributos No. DNl-DAl-RECT-2014-00045, en el cual se determina un valor a pagar de 
US$749,522 por concepto de tributos aduaneros en la importación de DVD y Blue-Ray; y la 
falta de inclusión de gastos de flete interno dentro de la liquidación para el pago de aranceles 
al comercio exterior, más US$149,904 por 20% de recargo. 
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En enero 8 del 2015, la Compañía presentó Reclamo Administrativo No.004-2015 en contra la 
Rectificación de Tributos No. DNl-DAl-RECT-2014-00045 ante el Director Nacional del SENAE.  
En marzo 27 del 2015, la Dirección Nacional del SENAE emitió la Resolución No. SENAE-DDEG- 
2015-0175- RE por medio de la cual se deja sin lugar el reclamo presentado por la Compañía. 
 
El abril 24 del 2015, la Compañía procede con la presentación de la demanda ante el Tribunal 
Distrital de lo Contencioso Tributario con Sede en Guayaquil - TDCTG juicio No. 09504-2015-
00052) y en febrero 6 del 2017, el TDCTG dictó sentencia declarando parcialmente con lugar la 
demanda presentada por la Compañía.  Fue ratificada la glosa por consolidación de carga. 
 
El Servicio Nacional de Aduanas presentó Recurso Extraordinario de Casación, recurso que fue 
administrado por la Sala de Conjueces de la Corte Nacional de Justicia y el proceso se 
encuentra en conocimiento de la Sala de lo contencioso Tributario de la Corte nacional de 
Justicia.  En junio 13 del 2017, se llevó a cabo una audiencia informal dentro del mencionado 
Recurso.  
 
A la fecha de emisión de los estados financieros la Compañía se encuentra a la espera de la 
emisión de la liquidación final por parte de la SENAE. 

 
Tributos por importaciones - año 2010 - En mayo 25 del 2015, la Dirección Nacional de 
Intervención del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador - SENAE emitió la Rectificación de 
tributos No. DNl-DAl-RECT-2015-00019, en la cual se determina valor a pagar por US$ 1,1 
millón por concepto de errores encontrados dentro de las declaraciones aduaneras 
relacionados con regalías por uso de marca en la importación de DVD y Blu-Ray; y la falta de 
inclusión de gastos de flete interno dentro de la liquidación para el pago de aranceles al 
comercio exterior, más US$213,389 por 20% de recargo. 
 
En julio 1 del 2015, la Compañía presentó a la Dirección General del SENAE reclamo 
administrativo No. 106-2015 en contra de la Rectificación de Tributos No. DNI-DAI-RECT- 
2015-00019.  En agosto 31 del 2015, se emitió la Resolución No. SENAE-DNJ,2015-0355-RE 
que declara sin lugar el Reclamo Administrativo planteado por la Corporación El Rosado en 
contra de Rectificación de tributos No. DNl- DAl-RECT-2015-00019.  En septiembre 28 del 
2015, la Compañía procede con la presentación de la demanda y se asignó el juicio No. 
09.502-2015-00100. 
 
En marzo 27 del 2017, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributaria con sede en Guayaquil 
emitió sentencia en la que declara parcialmente con lugar la demanda de la Compañía y deja 
sin efecto las glosas de la Resolución de control posterior No. DNl-DAl-RECT-2015-00019 
ratificadas por la Resolución No. SENAE-DNJ-2015-0355, relacionadas a las regalías por la 
importación de película: cinematográficas, películas, dvd/Blu-ray y productos Disney.  Por otra 
parte, ratificó la glosa por consolidación de carga no incluido en el valor en aduana de las 
importaciones por falta de prueba que desvirtúen la glosa por parte del actor. 
 
En abril 18 del 2017, la SENAE presentó Recurso Extraordinario de Casación en contra de la 
mencionada sentencia. La Sala de los Contencioso Tributario la Corte Nacional de Justicia 
inadmitió el mencionado Recurso por no contener la fundamentación idónea.  Por lo cual, la 
SENAE presentó Acción Extraordinaria de Protección, misma que fue signada con No. 2002- 
17-EP y admitida a trámite el 16 de agosto de 2017 por la Corte Constitucional. 
 
En octubre 20 del 2017, el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributaria con sede en 
Guayaquil puso a disposición de la Compañía los documentos remitidos por la SENAE con 
relación a las liquidaciones efectuadas en concordancia con la sentencia. 
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Durante el año 2017, la Compañía canceló US$144,995 por tributos del año 2010, US$26,523 
por recargo del 20% y US$41,466 por intereses correspondiente a Rectificación de Tributos 
No. DNI-DAI-RECT- 2015-00019. 

 
Tributos por importaciones - años 2011 y 2012 - En noviembre 30 del 2016, la Dirección 
Nacional de Intervención del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador - SENAE emitió 
Rectificación de Tributos No. JCP2015-0033- 0001, en la cual se determina un valor a pagar de 
US$2.5 millones por concepto de errores encontrados dentro de las declaraciones aduaneras 
relacionados con regalías por uso de marca en la importación de DVD y Blu-Ray; y la falta de 
inclusión de gastos de flete interno dentro de la liquidación para et pago de aranceles al 
comercio exterior, más US$502,629 por recargo del 20%. 

 
En diciembre 27 del 2016, la Compañía presentó el correspondiente Reclamo Administrativo 
ante el Director General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador con trámite No. 4422016 
y en marzo 22 del 2017, la SENAE resolvió negar el reclamo administrativo presentado por la 
Compañía. 

 
En junio 20 del 2017, la Compañía presentó demanda de impugnación No. 09501-2017-00380 
en contra de la Resolución Administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario 
con Sede en Guayaquil.  La sentencia dentro del mencionado proceso fue notificada a la 
Compañía en noviembre 9 del 2017 en la que se declara a lugar a la demanda y se da de baja 
las glosas impugnadas que corresponde a la consolidación de carga. 
 
En noviembre 23 del 2017, la SENAE presentó Recurso Extraordinario de Casación ante la 
Corte Nacional de Justicia, mismo que fue inadmitido por la Sala de jueces en diciembre 11 del 
2017. 
 
Con fecha 29 de enero de 2018, la Compañía entregó garantía bancaria No. GRB00017003480 
emitida por Banco Bolivariano C.A a favor de la SENAE, con vigencia hasta julio 12 del 2017, 
esta garantía fue incorporada al proceso en calidad de afianzamiento. 

 
La SENAE determinó impuesto por pagar por US$432,695.  A la fecha de emisión de los 
estados financieros la Compañía se encuentra a la espera de la emisión de la liquidación final 
por parte de la SENAE.  
 
Aspectos Tributarios 
 
El diciembre 29 del 2017, se emitió la Ley Orgánica para la reactivación de la economía, 
fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera, a 
continuación, se detallan los aspectos más importantes de la mencionada Ley: 
 
Reglamento a la Ley Orgánica para la reactivación de la economía, 
fortalecimiento de la dolarización y modernización de la gestión financiera 
 
Los aspectos más importantes de dicho reglamento se incluyen a continuación: 
 
Será deducible la totalidad de los pagos efectuados por concepto de desahucio y de 
pensiones jubilares patronales que obligatoriamente se deberán afectar a las provisiones 
ya constituidas en años anteriores; en el caso de provisiones realizadas en años 
anteriores que hayan sido consideradas deducibles o no, y que no fueren utilizadas, 
deberán reversarse contra ingresos gravados o no sujetos de impuesto a la renta en la 
misma proporción que hubieren sido deducibles o no. 
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Adicionalmente, se establece el reconocimiento de un impuesto diferido relacionado con 
las provisiones efectuadas para cubrir los pagos por desahucio y pensiones jubilares 
patronales que sean constituidas a partir del 1 de enero del 2018, el cual podrá ser 
utilizado en el momento en que el contribuyente se desprenda efectivamente de recursos 
para cancelar la obligación hasta por el monto efectivamente pagado. 
 
Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción de Inversiones, Generación 
de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal 
 
El agosto 21 del 2018, se emitió la Ley Orgánica para el Fomento Productivo, Atracción 
de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal, a continuación, se 
detallan los aspectos más importantes de la mencionada Ley: 

 
Impuesto a la renta 

 
Ingresos 

 
 Se considera ingreso exento, los dividendos y utilidades distribuidos a favor de 

sociedades o de personas naturales domiciliados en paraísos fiscales o jurisdicciones 
de menor imposición; siempre y cuando, las sociedades que distribuyen no tengan 
como beneficiario efectivo de los dividendos a una persona natural residente en el 
Ecuador. 

 
 Se eliminó el último inciso del artículo 9 Exenciones que establecía lo siguiente: “En la 

determinación y liquidación del impuesto a la renta no se reconocerán más 
exoneraciones que las previstas en este artículo, aunque otras leyes, generales o 
especiales, establezcan exclusiones o dispensas a favor de cualquier contribuyente, 
con excepción de lo previsto en la Ley de Beneficios Tributarios para nuevas 
Inversiones Productivas, Generación de Empleo y de Prestación de Servicios”. 

 
Gastos Deducibles 

 
 Se establece que la deducibilidad en el Impuesto a la Renta y la exención del ISD 

relacionados con los pagos originados por financiamiento externo serán aplicables a 
todo perceptor del pago en el extranjero, siempre y cuando se cumplan los criterios 
establecidos en el Reglamento de la Ley de Régimen Tributario Interno y con 
estándares internacionales de transparencia. 

 
Tarifa 

 
 La tarifa del impuesto a la renta para sociedades se incrementará al 28% cuando 

la sociedad dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos 
representativos de capital, exista un titular residente, establecido o amparado en un 
paraíso fiscal, jurisdicción de menor imposición o régimen fiscal preferente y el 
beneficiario efectivo sea residente fiscal del Ecuador.  

 
Anticipo de Impuesto a la Renta 

 
 Se elimina el anticipo de impuesto a la renta para sociedades como impuesto mínimo 

y se establece su devolución, en el caso en que éste supere o no exista impuesto a la 
renta causado. 
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Impuesto al Valor Agregado 
 
 Los vehículos híbridos pasan a gravar 12% de IVA  

 
 El uso del crédito tributario por el IVA pagado en adquisiciones locales e 

importaciones de bienes y servicios, podrá ser utilizado hasta dentro de 5 años 
contados desde la fecha de pago 

 
 Se podrá solicitar al SRI la devolución o compensación del crédito tributario por 

retenciones de IVA hasta dentro de 5 años. 
 

 Los exportadores de servicios podrán solicitar la devolución del IVA de los bienes y 
servicios adquiridos para la exportación de servicios 

 
Impuesto a la Salida de Divisas 

 
 Las compensaciones realizadas con o sin la intermediación de instituciones del 

sistema financiero ya no representan un hecho generador para el pago del ISD  
 

 Se incluye como exención de ISD, los pagos al exterior realizados a instituciones 
financieras por otros costos relacionados con el otorgamiento de sus créditos 

 
 Están exentos del ISD, los pagos de capital e intereses sobre créditos otorgados por 

intermediarios financieros que operen en mercados internacionales y que cumplan con 
ciertas condiciones como límite de la tasa referencial, plazo mínimo 360 días, 
destinado a microcrédito o inversiones productivas. 

 
 

14. PRECIOS DE TRANSFERENCIAS 
 
La Compañía no dispone del estudio de precios de transferencia correspondiente al año 
2018, requerido por disposiciones legales vigentes, en razón de que el plazo para su 
presentación ante las autoridades tributarias, vence en el mes de junio del 2019.  Este 
estudio constituye una base para determinar si las operaciones con compañías 
relacionadas han sido efectuadas a precios razonables que se aproximan a valores de 
plena competencia.   
 
A la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos, la Administración de la 
Compañía se encuentra en proceso de preparación de dicho estudio y considera que los 
efectos, en caso de existir, carecerían de importancia relativa respecto de los estados 
financieros tomados en conjunto.  Al 31 de diciembre del 2017, la Compañía efectuó el 
estudio de precios de transferencia en el cual se estableció que las transacciones con 
compañías relacionadas han sido efectuadas a precios razonables que se aproximan a 
valores de plena competencia. 
 
 

15. OBLIGACIONES ACUMULADAS 
 31/12/18 31/12/17 

 
Participación a trabajadores 6,010,067 5,785,802 
Beneficios sociales  5,319,293   4,955,376 
   

Total 11,329,360 10,741,178 
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Participación a trabajadores - De conformidad con disposiciones legales, los 
trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la empresa en un 15% 
aplicable a las utilidades líquidas o contables.   
 
Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como sigue:  

 
 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 

 
Saldos al comienzo del año 5,785,802 2,055,843 
   
Provisión  6,010,067 5,785,802. 
Pagos  (5,785,802) (2,055,843) 
   
Saldos al fin del año 6,010,067 5,785,802 
 
 

16. OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS  
 
 31/12/18 31/12/17 

 
Jubilación patronal 18,150,927 16,297,794 
Bonificación por desahucio   4,391,954   4,234,761 
   
Total 22,542,881 20,532,555 
 
Jubilación patronal - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los 
trabajadores que por veinte años o más hubieren prestado sus servicios en forma 
continuada o interrumpida, tendrán derecho a ser jubilados por sus empleadores sin 
perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de afiliados al Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social.  De acuerdo con disposiciones legales la pensión de 
jubilación se determina siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social para la jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes, tiempo 
de servicios y edad.  Se considera como haber individual de jubilación el formado por las 
siguientes partidas: 
 
Fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador 
 
(+) 5% del promedio de la remuneración anual percibida en los últimos 5 años, 

multiplicado por los años de servicio.   
 
(-) valores que el empleador hubiere pagado al trabajador, o hubiere depositado en el 

IESS, en concepto de aporte del empleador o por fondo de reserva 
 
Al valor obtenido la Compañía tiene derecho a que se le rebaje la suma total que hubiere 
depositado en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en concepto de aporte del 
empleador o por fondo de reserva del mismo.  En todo caso se tomarán en cuenta para 
la rebaja del haber individual de jubilación, los valores que por fondos de reserva hubiese 
legalmente depositado el empleador o entregado al trabajador. 

 
 
 

113



 

-54- 
 

 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 

 
Saldos al comienzo del año 16,297,794 15,811,919 
Costo laboral por servicios actuales 2,087,672 2,287,572 
Costo financiero 638,285 654,613 
Pérdidas/(Ganancias) actuariales:   
  Pérdidas/(Ganancias) actuariales por cambios  
    en supuestos financieros 465,433 (518,827) 
  Pérdidas/(Ganancias) actuariales por ajustes  
    provenientes de experiencias 225,454 (527,448) 
Beneficios pagados (412,698) (357,474) 
Transferencia de empleados (hacia)/desde otras 
empresas  

 
(104,708) 

 
10,788 

Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas (1,046,305) (1,063,349) 
   
Saldos al fin del año 18,150,927 16,297,794 

 
Bonificación por desahucio - De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, en 
los casos de terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador 
o por el trabajador, la Compañía entregará el 25% de la última remuneración mensual 
por cada uno de los años de servicio. 
 
Los movimientos en el valor presente de obligación de bonificación por desahucio fueron 
como sigue: 

 
 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 

 
Saldos al comienzo del año 4,234,761 4,820,520 
Costo laboral por servicios actuales 812,444 885,032 
Costo financiero 166,490 199,570 
Ganancias actuariales:   
  Ganancias actuariales por cambios en supuestos 
    Financieros (63,758) (1,673,469) 
  Ganancias actuariales por ajustes provenientes 
    de experiencias (729,959)  
Transferencia de empleados (hacia)/desde otras 
empresas  

 
    (28,024) 

 
       3,108 

   
Saldos al fin del año 4,391,954   4,234,761 

  
Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación devengada por concepto de 
beneficios definidos fueron realizados el 31 de diciembre de 2018 y 2017 por un actuario 
independiente.  El valor presente de las obligaciones por concepto de beneficios definidos 
y los costos del servicio actual y el costo del servicio anterior fueron calculados utilizando 
el método de la unidad de crédito proyectada.  Bajo este método los beneficios definidos 
deben ser atribuidos al período de servicio del empleado y basados en la fórmula del 
plan, de tal suerte que se atribuye la misma cantidad de beneficio a cada año de servicio, 
considerando el uso de hipótesis actuariales para calcular el valor presente de dichos 
beneficios.  Estas hipótesis reflejan el valor de dinero a través del tiempo, el incremento 
salarial y las probabilidades de pago de estos beneficios. 
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Las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los ajustes por la experiencia y 
cambios en los supuestos actuariales se cargan o abonan a otro resultado integral. 
 
Las presunciones principales usadas para propósitos de los cálculos actuariales son las 
siguientes: 
 
 31/12/18 31/12/17 
 % % 
 
Tasa(s) de descuento 4.25 4.02 
Tasa(s) esperada del incremento salarial 1.50 1.50 
Tasa (s) de rotación 20.98 23.20 
 
Las hipótesis actuariales significativas utilizadas para la determinación de las obligaciones 
por beneficios definidos son la tasa de descuento, incremento salarial esperado y la 
mortalidad.  El análisis de sensibilidad detallado a continuación se ha desarrollado en 
base a los cambios razonablemente posibles que se produzcan al final del período de 
referencia de los respectivos supuestos. 
 
 Jubilación  

patronal 
Bonificación  

por desahucio 
   
Tasa de descuento   
Variación OBD (tasa de descuento - 0.5%) en US$ dólares 583,163 147,853 
Impacto % en el OBD (tasa de descuento - 0.5%) 3% 3% 
Variación OBD (tasa de descuento + 0.5%)  
  en US$ dólares (545,094) (136,882) 
Impacto % en el OBD (tasa de descuento + 0.5% (3%) (3%) 
   
Tasa de incremento salarial   
Variación OBD (tasa de incremento salarial + 0.5%)  
  en US$ dólares 596,661 156,271 
Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial + 
  0.5%) 3% 4% 
Variación OBD (tasa de incremento salarial - 0.5%)  
  en US$ dólares 

 
(561,852) 

 
(146,150) 

Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial  
  - 0.5%) (3%) (3%) 
   
Tasa de rotación   
Variación OBD (Rotación + 5%) (291,830) 118,853 
Impacto % en el OBD (Rotación + 5%) (2%) 3% 
Variación OBD (Rotación - 5%) 295,865 (114,112) 
Impacto % en el OBD (Rotación - 5%) 2% (3%) 
 
El análisis de sensibilidad presentado anteriormente puede no ser representativo de la 
variación real en la obligación por beneficios definidos, ya que es poco probable que el 
cambio en las hipótesis se produzca en forma aislada unos de otros (algunos de los 
supuestos pueden ser correlacionados). 
 
Es importante mencionar que, en el análisis de sensibilidad desarrollado, el valor 
presente de las obligaciones por beneficios definidos se calculó utilizando el método de 
crédito unitario proyectado, que es el mismo que el aplicado en el cálculo de la obligación 
por beneficios definidos reconocido en el estado de situación financiera.  No hubo 
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cambios en los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de sensibilidad 
respecto a años anteriores. 
 
Los importes reconocidos en los resultados respecto a dichos planes de beneficios 
definidos son los siguientes: 
 
 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 
 
Costo laboral por servicios actuales 2,900,116 3,172,604 
Costo financiero 804,775 854,183 
Ganancias actuariales reconocidas en el año (102,830) (2,719,744) 
Ganancias por efecto de reducciones y liquidaciones 
anticipadas (1,046,305) (1,063,349) 
   
Total  2,555,756     243,694 

 
 

17. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  
 
17.1 Categorías de instrumentos financieros - El detalle de los activos y pasivos 

financieros medidos al costo amortizado y mantenidos por la Compañía es como 
sigue: 

 
 31/12/18 31/12/17 

 
Activos financieros:   
   
Efectivo y equivalentes de efectivo, nota 5 45,859,429 61,855,859 
Cuentas por cobrar, nota 6 28,753,231 57,116,216 
Inversiones en activos financieros, nota 8 321,626,873 242,838,151 

   
Total 396,239,533 361,810,226 

   
Pasivos financieros:   
   
Obligaciones financieras, nota 11 196,573,616 184,196,896 
Cuentas por pagar, nota 12 174,715,606 156,788,020 

   
Total 371,289,222 340,984,916 

 
17.2 Gestión de riesgos financieros - En el curso normal de sus negocios y 

actividades de financiamiento, la Compañía está expuesto a distintos riesgos de 
naturaleza financiera que pueden afectar de manera más o menos significativa al 
valor económico de sus flujos y activos y, en consecuencia, sus resultados. 
 
La Compañía dispone de una organización y de sistemas de información, 
administrados por la Gerencia Financiera, que permiten identificar dichos riesgos, 
determinar su magnitud, proponer a la Administración medidas de mitigación, 
ejecutar dichas medidas y controlar su efectividad. 
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A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la 
Compañía, una caracterización y una descripción de las medidas de mitigación 
actualmente en uso por parte de la Compañía, si es el caso. 

 
17.2.1 Riesgo en las tasas de interés – La Compañía se encuentra expuesto 

a riesgos en la tasa de interés debido a que toma dinero en préstamo a 
tasas de interés tanto fijas como variables. El riesgo es manejado por la 
Compañía manteniendo una combinación apropiada entre los préstamos 
a tasa fija y a tasa variable. 
 
Análisis de sensibilidad para las tasas de interés – La 
Administración de la Compañía para su análisis interno sobre el riesgo en 
las tasas de interés, utiliza un incremento o decremento de 0.5%, lo cual 
representa la evaluación de la Administración sobre el posible cambio 
razonable en las tasas de interés:  

 
Si las tasas de intereses variables hubiesen estado 0.5% por 
arriba/debajo y todas las demás variables se hubieran mantenido 
constantes. 
 
 La utilidad de la Compañía para el año terminado el 31 de diciembre 

de 2018 hubiera disminuido/aumentado en US$202,403.  Lo anterior 
es principalmente atribuido a la exposición de la Compañía a las tasas 
de interés sobre sus préstamos a tasas variables. 

 
La sensibilidad de la Compañía a las tasas de interés ha disminuido 
durante el período actual principalmente debido a la reducción en los 
instrumentos de deuda a tasa variable. 
 

17.2.2 Riesgo de crédito - El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una 
de las partes incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en 
una pérdida financiera para la Compañía.  

 
Los ingresos de la Compañía corresponden principalmente por la venta 
de bienes en los distintos almacenes a nivel nacional a clientes finales. 
Las ventas de bienes representan el 95% de total de ingresos; los 
clientes finales realizan sus compras al contado, de estás, el 52% son 
realizadas con efectivo y cheques y no existe riesgo de crédito y el 48% 
con tarjetas de crédito y débito, donde el riesgo de crédito con las 
instituciones financieras emisoras de tarjetas de crédito no es 
significativo, debido a que la Compañía tiene contrato con instituciones 
financieras de alta calificación crediticia en el Ecuador; las cuales 
acreditan a la Compañía los valores recaudados en un tiempo promedio 
de 7 días. 
 
El riesgo de crédito sobre los equivalentes de efectivo es limitado debido 
a que las contrapartes son bancos con altas calificaciones de crédito 
asignadas por agencias calificadoras de crédito. 
 
Por el restante de los ingresos, la Compañía ha adoptado una política de 
únicamente involucrarse con partes solventes y obtener suficientes 
colaterales, cuando sea apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la 
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pérdida financiera ocasionada por los incumplimientos. La Compañía 
únicamente realiza transacciones con entidades que cuentan con la 
misma o mejor calificación de riesgo.   
 
Los clientes sujetos a créditos están conformados principalmente por 
proveedores que suministran mercadería y a su vez la Compañía les 
ofrece servicios de promociones y publicidad para que sus productos 
tengan mayor acogida por los clientes finales, los saldos por cobrar a 
estos clientes al 31 de diciembre del 2018 representan el 52% del total 
de la cartera; el saldo restante está compuesto por clientes 
empresariales.  La Compañía utiliza información financiera disponible y 
sus propios registros comerciales para calificar a sus principales clientes. 
La exposición de crédito de la Compañía por los límites de la contraparte 
que son revisados y aprobados anualmente por la Gerencia Financiera.  
 

En adición, la Compañía revisa el valor recuperable de cada cuenta por 
cobrar sobre una base individual al cierre del período de reporte para 
asegurar una adecuada determinación de la provisión para cuentas 
incobrables.   
 
Las cuentas comerciales por cobrar están compuestas por un número 
importante de clientes distribuidos entre diversas industrias y áreas 
geográficas. La evaluación de crédito continua se realiza sobre la 
condición financiera de las cuentas por cobrar.  

 

Del total de cuentas por cobrar, US$9.8 millones (2017: US$8.2 
millones), la concentración de riesgo de crédito relacionado con los 
clientes no excedió del 5% de los activos monetarios brutos en ningún 
momento durante el año. 
 

17.2.3 Riesgo de liquidez - La Administración de la Compañía, es la que tiene 
la responsabilidad final por la gestión de liquidez. La Administración ha 
establecido un marco de trabajo apropiado para la gestión de liquidez de 
manera que se pueda manejar los requerimientos de financiamiento a 
corto, mediano y largo plazo. La Compañía en caso de presentar déficit 
de efectivo, cuenta con varias alternativas de financiamiento, entre las 
cuales cuentan con facilidades financieras por líneas de crédito 
disponibles en bancos, liquidación de instrumentos de inversión y de 
préstamo adecuadas, monitoreando continuamente los flujos de efectivo 
proyectados y reales. 
 
Tabla de riesgo de interés y liquidez 
 

Las siguientes tablas detallan el vencimiento contractual restante de la 
Compañía para sus pasivos financieros no derivados con períodos de 
rembolso acordados. Las tablas han sido diseñadas con base en los flujos 
de efectivo no descontados de los pasivos financieros con base en la 
fecha en la cual la Compañía deberá hacer los pagos. Las tablas incluyen 
tanto los flujos de efectivo de intereses como de capital. En la medida en 
que los intereses sean a la tasa variable, el importe no descontado se 
deriva de las curvas en la tasa de interés al final del período sobre el que 
se informa. El vencimiento contractual se basa en la fecha mínima en la 
cual la Compañía deberá hacer el pago. 

 

118



 

-59- 
 

  Vencimientos 

  
Menos de  

1 mes 
1-3  

Meses 
3 meses a 

 1 año 1–2 años 
Mayor a  
2 años 

 
Total 

31 de diciembre del 2018        
        
No devengan interés  30,515,413 123,108,937 1,475,381  1,025,051 156,124,782 
Instrumentos de tipo  
de interés fijo 8,06% 19,841,302 45,249,907 54,639,814 18,628,603 23,316,436 161,676,062 
Instrumentos de tipo 
de interés variable 7.37%   1,602,992    4,621,090 12,154,774 12,128,900 4,989,595   35,497351 
        
Total  51,959,707 172,979,934 68,269,969 30,757,503 29,331,082 353,298,195 

 
Los importes incluidos anteriormente para los instrumentos financieros 
no derivados de tipo variables son sujetos a cambios, si los cambios en 
las tasas de interés son diferentes a las estimaciones realizadas para este 
análisis.  Adicionalmente los flujos indicados precedentemente podrían 
variar por prepagos o refinanciamientos.  
 
La Compañía asegura su liquidez por las ventas al detalle que 
representan el 95% del total de los ingresos y estas son cobradas en 
efectivo, cheque y tarjeta de crédito y débito, que se convierten en 
efectivo en 7 días.  Al 31 de diciembre del 2018, la Compañía mantiene 
depósitos en cuentas de bancos locales y del exterior por US$22 millones 
y facilidades en el acceso a financiamientos con entidades bancarias 
locales y del exterior que le permite cubrir con sus obligaciones 
fácilmente en caso de desfases en los flujos de efectivos proyectados 
para cubrir con sus obligaciones. 
 

17.2.4 Riesgo de capital - La Compañía gestiona su capital para asegurarse 
que se encontrará en capacidad de continuar como empresa en marcha 
mientras que se maximiza el rendimiento en sus accionistas a través de 
la optimización de los saldos de pasivos y patrimonio.  La Compañía no 
ha cambiado la estrategia general en relación al año 2017. 
 
La estructura de capital de la Compañía consiste de deuda neta 
(préstamos como se detalla en las nota 11 después de deducir los saldos 
de efectivo y equivalentes de efectivo) y patrimonio de la Compañía 
(compuesto por capital, reservas y utilidades retenidas como se revela en 
las notas 18). 
 
La Compañía no está sujeto a ningún requerimiento de capital impuesto 
externamente. 

 
El Administración de la Compañía revisa la estructura de capital de la 
Compañía de forma continua.  Como parte de esta revisión, la 
Administración considera el costo del capital y los riesgos asociados con 
cada clase de capital.  
 
Índice de endeudamiento 

 
El índice de endeudamiento del período sobre el que se informa es el 
siguiente. 
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 31/12/18 31/12/17 
 

Deuda (i) 196,573,616 184,196,896 
Efectivo y equivalentes de efectivo (45,859,429) (61,855,859) 
   
Deuda neta 150,714,187 122,341,037 
   
Patrimonio (ii) 248,266,182 232,393,814 
   
Índice de deuda neta y patrimonio            61%           53 % 

 
(i) La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo como se 

describe en la nota 11. 
 

(ii) El patrimonio incluye todas las reservas y capital de la Compañía que 
son gestionados como capital. 

 
18.  PATRIMONIO 

 
Capital social -  Al 31 de diciembre del 2018, el capital suscrito y pagado de la 
Compañía está representado por 127.719.025 acciones divididas en 91.238.298 acciones 
ordinarias nominativas y 36,390,727 acciones preferidas nominativas, todas y cada una 
de las acciones tienen un valor nominal unitario de US$1. La composición accionaria es 
como sigue: 

 
 
Accionistas 

 
País 

% de 
participación

Número de 
acciones 

Valor  
 En US$ 

     
Fusgal Trading S.A. Uruguay 25.30% 32,327,100 32,327,100 
North Park Avenue Investment 
Company Llc 

E.E.U.U. 20.72% 26,458,354 26,458,354 

Upper Hudson Investment Company 
Llc 

E.E.U.U. 20.72% 26,458,354 26,458,354 

Upper New York Investment Company 
Llc 

E.E.U.U. 20.72% 26,458,354 26,458,354 

Czarninski Baier Danny David Ecuador 4.52% 5,772,873 5,772,873 
Czarninski Baier Johny Jacobo Ecuador 8.02% 10,243,990 10,243,990 
     
Total    127,719,025 127,719,025 
 
Reserva legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad 
anual sea apropiado como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del 
capital social.  Esta reserva no es disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero 
puede ser capitalizada en su totalidad. 
 
 31/12/18 31/12/17 
   
Saldo al inicio del año  29,098,688 28,862,858 
    
Apropiación   2,382,853      235,830 
   
Saldo al final del año 31,481,541 29,098,688 
 
En abril 24 del 2018, la Junta General de accionista aprobó la apropiación por US$2.4 
millones del ejercicio económico del año 2017. 
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Reserva facultativa - Corresponde a apropiaciones de las utilidades que se generan 
cada año y son de libre disponibilidad, previa disposición de la Junta General de 
Accionistas. 
 
 31/12/18 31/12/17 
   
Saldo al inicio del año  35,026,629 63,735,369 
    
Apropiación 10,722,841 10,500,000 
Ajuste  (208,740) 

Distribución dividendos _________ 
 

(39,000,000) 
   
Saldo al final del año 45,749,470 35,026,629 
 
En abril 24 del 2018, la Junta General de accionista aprobó la apropiación por US$10.7 
millones del ejercicio económico del año 2017. 
 
Resultados acumulados – Un resumen es como sigue: 
 
 31/12/18 31/12/17 
   
Utilidades retenidas - distribuibles 25,446,075 23,828,536 
   Resultados acumulados provenientes de la  
   adopción por primera vez de las NIIF  (1,782,716) (1,782,716) 
Reservas según PCGA anteriores:    
   Reserva de capital 15,774,763 15,774,763 
Otro resultado integral   
   Otros resultados derivados de la nueva medición    
   de la obligación de beneficio definido    3,878,024   2,728,889 
   
Total 43,316,146 40,549,472 
 
Los saldos de las siguientes cuentas surgen de la aplicación por primera vez de las NIIF y 
de los saldos según PCGA anteriores, los cuales según Resolución emitida por la 
Superintendencia de Compañías el 14 de octubre del 2011, podrán ser utilizados de la 
siguiente forma: 
 
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF 
- Incluye los valores resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez 
de las NIIF.  El saldo deudor podrá ser absorbido por los resultados acumulados y los del 
último ejercicio económico concluido, si los hubiere. 
 
Reservas según PCGA anteriores - Los saldos acreedores de las reservas de capital, 
por valuación o por valuación de inversiones según PCGA anteriores, sólo podrán ser 
capitalizados en la parte que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último 
ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber pérdidas; o devuelto 
en el caso de liquidación de la compañía. 
 
Dividendos – En abril 24 del 2018, la Junta General de Accionistas aprobó la 
distribución de dividendos por US$10.7 millones por el ejercicio económico 2017, los 
cuales fueron cancelados en su totalidad.   Al 31 de diciembre del 2018, se encuentran 
pendiente de pago dividendos por US$2.3 millones que corresponden a las utilidades de 
años anteriores. 
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19. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 
 
Productos que generan ingresos provenientes de los segmentos  
 
La información por segmentos se presenta de acuerdo a lo establecido en la NIIF 8 
“Segmentos de operación” de manera consistente con la información interna 
proporcionada por la Vicepresidencia Financiera a la Presidencia Ejecutiva, quien 
representa la máxima autoridad en la toma de decisiones estratégicas y operativas, 
asignación de recursos y evaluación del desempeño de los segmentos operativos.  
 
La Compañía tiene como actividad principal la venta por departamentos a clientes finales 
y mayoristas; a través de almacenes distribuidos a nivel nacional conocidos como: “Hiper 
Market”, “Comisariato”, “Rio Store”, “Ferrisariato”, “Mi Juguetería”, entre otros.  
 
La información por segmentos, se presenta únicamente por el estado de resultado, 
debido a que los activos y pasivos de la Compañía están destinados a atender la totalidad 
de la operación de Corporación El Rosado S.A., por lo que los mismos no han sido 
revelados a nivel de segmento operativo; a excepción de la información de inventarios 
revelada en la Nota 7.   
 
Los segmentos sobre los cuales debe informar la Compañía de acuerdo a la NIIF 8 son 
los siguientes: 
 
Segmento Nombre comercial 
  
Supermercado Mi Comisariato, Mini, Mi Comisariato Jr. 
Rio Store Ropa de dama, caballeros, niños y otros. 
Ferretería Artículos del hogar y ferretería 
Juguetería Juguetes y bienes de diversión 
Otros Metrópolis 
 
Ingresos, costo de venta y resultados por segmentos 
 
A continuación, se presenta un análisis de los ingresos y resultados de la Compañía por 
segmentos: 

 
Ingresos por 
segmentos 

Utilidades por 
segmentos 

 2018 2017 2018 2017 
  
Supermercado 756,757,864 710,200,033 145,498,248 134,266,661 
Ferrisariato 202,223,891 184,008,344 57,036,824 53,744,633 
Rio Store 93,555,162 84,210,085 28,890,208 26,886,055 
Juguetería 47,967,099 43,378,267 17,802,531 16,753,991 
Otros     54,126,431     48,649,011   45,596,080    40,676,590 
     
Subtotal 1,154,630,447 1,070,445,740 294,823,891 272,327,930 

     
Gastos de administración y  
  ventas    (246,032,032) (221,864,208)
Gastos financieros     (14,734,816)   (17,677,510)

     
Utilidad antes de impuestos      34,057,043    32,786,212 
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Las políticas contables de los segmentos sobre los que se informa son las mismas que 
las políticas contables de la Compañía descritas en la Nota 3.  Las utilidades por 
segmento representan las utilidades obtenidas por cada segmento sin la distribución de 
los dividendos ganados, otros ingresos por servicios prestados, participación de 
trabajadores, gastos financieros, extraordinarios y otros gastos no asignados a ningún 
segmento directamente.  Lo anterior representa la medición informada al encargado de 
la toma de decisiones del área operativa para propósitos de distribución de los recursos 
y evaluación del rendimiento del segmento. 
 
 

20. OTROS INGRESOS 
 
 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 
   
Promoción y publicidad a proveedores 27,181,462 20,386,226 
Alquiler de activos fijos, nota 24 16,831,200 16,831,200 
Servicios prestados, nota 24 8,189,156 5,139,859 
Bonificación por volumen de venta 8,165,813 10,443,910 
Canje de puntos – programa de fidelización, nota 24 1,667,499 1,389,027 
Otros   6,748,019   4,964,533 
   
Total 68,783,149 59,154,755 

 
Durante el año 2018: 
 
 Promoción y publicidad a proveedores, corresponde a servicios brindados a 

proveedores para promocionar, publicitar, desarrollar sus productos y estrategia de 
marca con la finalidad que estos productos tengan mayor acogida por los clientes 
finales. 

 
 Bonificación por volumen de venta, corresponde a pagos realizados por proveedores 

por el cumplimiento de la Compañía por volúmenes de mercadería comprados para 
la comercialización en los almacenes a nivel nacional. 

 
 
21. COSTO Y GASTOS POR SU NATURALEZA  

 
 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 
   
Costo de ventas  859,806,556 798,117,810 
Gastos de administración y ventas   246,032,032   221,864,208 
   
Total 1,105,838,588 1,019,982,018 

 
Un detalle de costo y gastos por su naturaleza es como sigue: 
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 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 
   

Consumo de mercadería  859,806,556 798,117,810 
Sueldos y beneficios a empleados 99,489,964 90,555,942 
Arriendo de locales comerciales, nota 24 24,589,348 23,261,455 
Mantenimiento y reparaciones 17,444,156 15,669,942 
Impuesto y contribuciones 15,866,518 14,939,230 
Depreciación, nota 9 15,788,528 15,896,073 
Honorarios profesionales 12,538,330 6,759,123 
Comisiones a instituciones financieras  
  emisoras de tarjetas de crédito 11,304,361 

 
9,705,057 

Amortización, nota 10 10,122,943 9,617,375 
Publicidad 6,956,492 6,367,177 
Arrendamientos de equipos 6,324,446 5,169,586 
Servicios básicos 5,583,043 5,753,103 
Compra de puntos - programa de fidelización 4,483,714 2,799,744 
Material de empaque 4,117,195 2,742,146 
Recargas telefónicas 3,044,126 3,468,185 
Movilización 1,449,480 1,332,163 
Guardianía 1,324,037 1,377,060 
Seguro 1,012,403 877,286 
Otros     4,592,948      5,573,561 
   
Total 1,105,838,588 1,019,982,018 
 
Sueldos y beneficios a empleados 
 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 
   

Sueldos y salarios 56,720,138 52,618,160 
Beneficios sociales 21,523,712 20,134,183 
Bonificaciones a ejecutivos 6,704,713 4,488,509 
Participación a trabajadores, nota 15 6,010,067 5,785,802. 
Beneficios definidos, nota 16 3,704,891 2,977,334 
Otros   4,826,443   4,551,954 
   
Total 99,489,964 90,555,942 
 
 

22. UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN  
 
Las utilidades y el número de acciones ordinarias de valor nominal unitario de US$1 
utilizadas en el cálculo de la utilidad básica por acción son los siguientes: 

 
 Año terminado
 31/12/18 31/12/17

 
Utilidad del año  25,446,074 23,828,537 
   

Número de acciones ordinarias de valor nominal 
unitario de US$1 (1), nota 18 127,719,025 127,719,025 

   

Utilidad básica y diluida por acción en US$            0.20            0.19 
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(1) Representa total de acciones convertidas en acciones de valor nominal unitario de 
US$1. 

 
 

23. SALDOS Y PRINCIAPLES TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS 
 
Saldos con compañías relacionadas  
 
 31/12/18 31/12/17 

 
Cuentas por cobrar, nota 6:   
   
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S.A. (1) 6,185,879 41,242 
Supercines S. A. 3,870,672 3,279,856 
Market & Delivery Servicio a Domicilio S.A. 957,682 0 
Comdere S.A. 761,922 491,079 
Alimentos del Ecuador Cia Ltda Alidor 365,468 303,129 
Ubesair S.A. 315,709 757,854 
Super Puntos S. A. (SPSA) 292,257 356,470 
Administradora del Pacífico S. A. Adepasa 92,405 39,515,612 
Frecuento S. A. 2,206 1,170,523 
Otras     513,478      614,362 
   
Total 13,357,678 46,530,127 
   
Inversiones en activos financieros – Cuentas por cobrar

nota 8:  
 

   
Inmobiliaria Motke S. A. (2) 259,080,694 206,489,531 
Inmobiliaria Meridional S. A. INMERISA (3) 57,075,629 33,407,142 
Ubesair S. A. 1,603,951 2,603,952 
Inmobiliaria Columbia S. A. 1,310,279 334,393 
Inmobiliaria Lavie S. A.           5,973           3,133 
   
Total 319,076,526 242,838,151 
   
Derechos de concesión, nota 10 y 24:   
Inmobiliaria Motke S. A. (2)   34,443,512   39,045,610 
 
Al 31 de diciembre del 2018: 
 
(1) Representa valores entregados para capital de trabajo para la construcción de 

planta de faenamiento.  
 

(2) Corresponde a saldos por cobrar otorgados para la financiación de los proyectos 
inmobiliarios que serán utilizados exclusivamente por la Compañía como locales en 
los centros comerciales para sus marcas “Mi Comisariato”, “Ferrisariato”, “Rio 
Store”, “Mi Juguteria”, entre otras.  Para realizar la medición del costo amortizado 
se ha utilizado una tasa de interés del mercado del 5%. 
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(3) Representa valores entregados para capital de trabajo para el financiamiento de 
proyectos que serán utilizados exclusivamente por la Compañía como locales en 
los centros comerciales. 

 
 31/12/18 31/12/17 

 
Cuentas por pagar, nota 12:   
   
Inmobiliaria Lavie S.A. 2,478,851 5,500,000 
Súper Puntos S. A. (SPSA) 2,277,576 536,612 
Panadería Del Pacifico S.A. PANPACSA 1,343,625 1,080,279 
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S. A. 390,408  
Briko S. A. 162,466 157,212 
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA 24,839 635,392 
Supercines S. A.  3,216,650 
Otros 1,115,765   1,099,713 
   
Total  7,793,530 12,225,858 
   
Accionistas, nota 12 y 18:   
Johny Czarninski Baier 2,389,958 2,389,958 
   
Clasificación:   
Corriente  9,650,488 11,692,858 
No corriente     533,000    2,922,958 
   
Total 10,183,488 14,615,816 

 
Transacciones con partes relacionadas 

 
 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 
INGRESOS:   
   
Alquiler de activos fijos, nota 20:   
Supercines S. A. 13,680,000 13,680,000 
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA 2,544,000 2,544,000 
Comdere S. A.     607,200     607,200 
   
Servicios profesionales, nota 20:   
Supercines S. A. 3,902,698 3,987,892 
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA 2,446,184 1,025,181 
Entretenimiento del Pacifico S.A. ENTREPASA 1,234,765 1,234,072 
Panadería Del Pacifico S.A. PANPACSA 936,442 895,693 
Comdere S. A.     79,818     126,786 
   
Ventas de bienes:   
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S. A. 6,443,297  
Comdere S. A   1,763,129 1,457,973 
Supercines S.A. 910,840 819,694 
Panadería Del Pacifico S.A. PANPACSA 193,246 530,583 
Ubesariar S. A. ________    816,000 
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 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 

 
Canje de puntos – programa de fidelización, nota 20:   
Super Puntos S. A. (SPSA) 1,667,499 1,389,027 
   
Ingresos financieros, nota 8:   
Inmobiliaria Motke S. A. 7,195,940 6,704,403 
   
COSTO DE VENTAS:   
   
Adquisición de inventario:   
Panadería Del Pacifico S. A. PANPACSA 8,026,697 7,982,300 
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S. A. 3,458,550  
Briko S.A. 1,289,023 1,419,874 
   
GASTOS:   
   
Arriendo de locales comerciales, nota 21:   
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA 21,467,578 20,043,177 
   
Transporte:   
Ubesair S. A. 2,040,000 2,390,000 
   
Compra de puntos - programa de fidelización, nota 21:   
Super Puntos S. A. (SPSA) 4,483,714 2,799,744 
   
Amortización derecho de concesión:   
Inmobiliaria Motke S. A. (1) 4,602,097 5,214,611 
 
Las transacciones con partes relacionadas se han realizado en términos pactados entre 
las partes en condiciones como si fuesen con terceros no relacionados. 
 
Compensación del personal clave de la Administración - La compensación de los 
ejecutivos y otros miembros clave de la Administración durante el año fue la siguiente: 
 
 Año terminado 
 31/12/18 31/12/17 

 
Salarios y beneficios sociales de corto y largo plazo 3,300,168 2,783,048 

 
La compensación a los ejecutivos clave es determinada con base en el rendimiento de los 
individuos y las tendencias del mercado. 
 
 

24. CONTRATOS 
 
Un detalle de los principales contratos que posee la Compañía es como sigue: 

    
 Arrendamiento de locales comerciales  

 
La Compañía celebró contratos de arrendamiento de locales comerciales con 
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA.  Estos contratos tienen como objeto el 
arrendamiento de locales comerciales de propiedad de Inmobiliaria Motke S. A., 
Inmobiliaria Meridional S. A. INMERISA e Inmobiliaria Lavie S. A., en los cuales 
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funcionan las cadenas: “Mi Comisariato”, “Hipermarket”, “Mi Comisariato Junior”, 
“Ferrisariato”, “Rio Store”, “Metrópolis” y “Mi Juguetería”, entre otros. 
 
La Compañía se compromete a cancelar un canon mensual, el mismo que se 
incrementará cada año en función de la inflación. La Compañía asume los gastos por 
concepto de servicios básicos, limpieza y mantenimiento de los diferentes almacenes 
a nivel nacional. 
 
Los plazos de duración de estos contratos son entre dos y tres años contados a partir 
de la fecha de suscripción de los mismos y luego de este plazo, se renovarán 
automáticamente en los mismos términos y condiciones pactadas en los contratos 
originales, salvo que alguna de las partes manifieste su voluntad expresa de dar por 
terminado estos contratos.  
 
Durante el año 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$21 
millones por arredramiento de locales comerciales.  
 

 Contratos de concesiones de locales comerciales 
 
 Centro Comercial - San Marino Shopping - En septiembre 25 del 2002, la 

Compañía celebró contrato de concesión con Inmobiliaria Nuevo Mundo 
Inmomundo S. A. de área comercial dentro del centro comercial San Marino 
Shopping de la ciudad de Guayaquil para el funcionamiento e instalación de salas 
de cines, las cuales funcionaran baja el nombre comercial de “Supercines”. 

 
El plazo de duración de este contrato es de 20 años a partir de julio de 2003, mes 
en que fue inaugurado el centro comercial.  Para los primeros 10 años de 
concesión, la Compañía conviene cancelar por anticipado la suma de US$2.5 
millones en concepto de cánones de arrendamiento.  Durante el año 2018, la 
Compañía no registró cargos a resultados por este concepto por cuanto concluyó 
su plazo de amortización.  

 
A partir del onceavo año, la Compañía se compromete a cancelar el 12% del total 
de los ingresos por venta de las taquillas y del bar, estableciendo un mínimo 
mensual a cancelar de US$25,000. La Compañía asume los gastos por concepto 
de servicios básicos y mantenimiento.  

 
Durante el año 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año 
US$783,382 por arrendamiento. 

 
 Centro Comercial – San Luis Shopping - En julio 20 del 2005, la Compañía 

celebró contrato con Centro Comercial Los Chillos S.A. por concesión de área 
comercial dentro del centro comercial “San Luis Shopping” de la ciudad de Quito; 
para el funcionamiento e instalación de salas de cines, las cuales funcionaran baja 
el nombre comercial de “Supercines” y local comercial bajo la marca 
“Ferrisariato”. 

 
El plazo de duración de este contrato es de 18 años a partir de septiembre del 
2006, mes en que fue inaugurado el centro comercial y fecha en la cual la 
Compañía canceló por anticipado la suma de US$4.4 millones por concepto de 
cánones de arrendamiento. 
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Durante el año 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año 
US$243,834 por arrendamiento. 

 
 Centro Comercial – Quicentro Sur Shopping - En diciembre 23 del 2008, la 

Compañía celebró contrato con Reference Corp S. A. por concesión de área 
comercial dentro del centro comercial “Quicentro Sur Shopping” de la ciudad de 
Quito; para el funcionamiento e instalación de salas de cines, las cuales 
funcionaran baja el nombre comercial de “Supercines”. 

 
El plazo de duración de este contrato es de 18 años a partir de agosto del 2010, 
mes en que fue inaugurado este centro comercial y fecha hasta la cual la 
Compañía canceló la suma de US$2.4 millones en 20 cuotas mensuales por 
US$119,404 por concepto de cánones de arrendamiento. 
 
Durante el año 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año 
US$132,672 por arrendamiento. 
 

 Financiamiento de proyectos inmobiliarios  
 
La Compañía celebró contratos con Inmobiliaria Motke S. A., por valores entregados 
para la financiación de la construcción de proyectos inmobiliarios: “Riocentro 
Shopping – El Dorado”, “El Paseo Shopping Durán”, “El Paseo Shopping Bahía de 
Caráquez”, “El Paseo Shopping Playas”, “El Paseo Shopping Daule”, “C.C. El Paseo 
Shopping Riobamba”, “C.C. El Paseo Shopping Babahoyo”, “Bodega Central Km 18.5 
Vía Daule”, “Centro Comercial Multicentro”, “Hiper Market – Albán Borja”, entre otros.  
 
En estos contratos se establece que la Compañía financia los proyectos inmobiliarios 
"centros comerciales" de Inmobiliaria Mokte S. A. hasta por el valor que requiera cada 
proyecto de acuerdo a los requerimientos de los constructores, esto mediante 
liquidaciones de gastos incurridos.  Por el financiamiento otorgado para la 
construcción de los proyectos inmobiliarios Inmobiliaria Mokte S. A., otorga un 
derecho de concesión por la exclusividad sobre espacio físico en estos proyectos 
“centros comerciales” para que pueda funcionar uno o varios locales de las siguientes 
cadenas: "Mi Comisariato", "Hipermarket, "Rio Store", "Mi Juguetería", "Ferrisariato", 
Supercines", "Chilis", "Carl's Junior" y Metrópolis”. 
 
Estos saldos serán recuperados en un plazo de 20 años, contados a partir de la fecha 
de entrega o terminación de la obra objeto de financiación. 
 

 Arrendamiento de activos fijos 
 
 Supercines S. A. – En enero 1 del 2016, la Compañía suscribió contrato por 

arrendamiento de equipos y bienes muebles que forman parte de sus activos 
fijos, a fin de que estos sean utilizados en las salas de cine denominadas 
“Supercines” que se encuentran a nivel nacional, por un canón de arrendamiento 
de US$1.1 millón mensual. El plazo de duración de este contrato es de 1 año a 
partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el 
mismo lapso. 

 
Durante el año 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año otros 
ingresos por US$13.7 millones. 
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 Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA – En febrero 1 del 2015, la Compañía 
suscribió contrato por arrendamiento de equipos y bienes muebles que forman 
parte de sus activos fijos, a fin de que estos sean utilizados en los centros 
comerciales que administra ADEPASA a nivel nacional, por un canón de 
arrendamiento de US$212,000 mensual. El plazo de duración de este contrato es 
de 1 año a partir de la suscripción de este contrato y se renovará 
automáticamente por el mismo lapso. 

 
Durante el año 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$2.5 
millones como otros ingresos. 

 
 Comdere S. A. - En enero 1 del 2017, la Compañía suscribió contrato por 

arrendamiento de equipos y bienes muebles que forman parte de sus activos 
fijos, a fin de que estos sean utilizados en los establecimientos de Chili’s y Carl’s 
que se encuentran ubicados a nivel nacional, por un canón de arrendamiento de 
US$50,600 mensual. El plazo de duración de este contrato es de 1 año a partir de 
la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el mismo 
lapso. 

 
Durante el año 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año 
US$607,200. 

 
 Servicios administrativos 

 
 Entretenimiento del Pacífico S. A. ENTREPASA - En enero 1 del 2015, la Compañía 

suscribió contrato por gestión comercial con el objeto de optimizar la 
coordinación, control y eficacia de su negocio, por un honorario de US$85,000 
mensual. El plazo de duración de este contrato es de 1 año a partir de la 
suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el mismo lapso. 
Durante el año 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$1 
millón como otros ingresos. 

 
 Supercines S. A. - En febrero del 2014, la Compañía suscribió contrato por 

servicios de mantenimiento brindado en las salas de cine denominadas 
“Supercines” que se encuentran a nivel nacional, por un honorario de 
US$175,000 mensual. El plazo de duración de este contrato es de 1 año a partir 
de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el mismo 
lapso 

 
Durante el año 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$2.1 
millones como otros ingresos. 

 
 Administradora del Pacifico S.A. (Adepasa) - En enero 1 del 2016, la Compañía 

suscribió contrato por prestación de servicios con el objeto de optimizar la 
coordinación, control y eficacia de su negocio, faculta a la Compañía para que 
preste servicios de asesoría del personal que labora en los centros comerciales 
por un honorario mensual de US$32,400 más IVA.  El plazo de duración de este 
contrato es de 12 meses, el cual se renovará automáticamente por un año más. 

 
Durante el año 2018, la Compañía reconoció como otros ingresos US$388,800 
por este concepto. 
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25. HECHOS OCURRIDOS DÉSPUES DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
Entre el 31 de diciembre del 2018 y marzo 25 del 2019 no se produjeron eventos que en 
opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre los estados 
financieros adjuntos. 
 
 

26. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2018 han sido 
aprobados por la Administración de la Compañía en enero 18 del 2019 y serán 
presentados a los Accionistas para su aprobación.  En opinión de la Administración de la 
Compañía, los estados financieros serán aprobados por los accionistas sin modificaciones. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 

A los Señores Accionistas de  
  Corporación El Rosado S. A.: 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Corporación El Rosado S. A., que incluyen los estados de 
situación financiera al 31 de diciembre del 2019 y los correspondientes estados de resultados y otros resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por los años terminados en esas fechas, así como 
las notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la posición financiera de Corporación El Rosado S. A. al 31 de diciembre del 2019, el resultado de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esas fechas, de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). 
 

Fundamentos de la opinión 
 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).  Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con estas normas se describen más adelante en este informe en la sección 
“Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros”.  Somos independientes 
de Corporación El Rosado S. A. de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del 
Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) y las disposiciones 
de independencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, y hemos cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con dicho Código.  Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
 

Cuestión clave de auditoría 
 

La cuestión clave de auditoría es aquella que, según nuestro juicio profesional, ha sido de mayor significatividad 
en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual.  Esta cuestión ha sido tratada en el contexto 
de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, 
y no expresamos una opinión por separado sobre esta cuestión. 
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Identificación de contratos de arrendamiento con propósito de aplicación de NIIF 16 – Arrendamientos 
 
Debido a que la Compañía opera en la industria detallista con 90 locales a nivel nacional, los cuales 
corresponden a propiedades arrendadas, consideramos la identificación de los contratos de arrendamiento 
como un asunto clave de auditoría.   
 
En el año 2019, la Administración registró los impactos de la implementación de NIIF 16 – Arrendamientos, lo 
cual determinó el reconocimiento de activos por derecho de uso por US$81.5 millones, ver nota 3.15 y 10. Para 
determinar este registro, la Administración identificó lo contratos de arrendamiento bajo el alcance de la 
norma, los plazos de cada contrato y la tasa de descuento aplicada para los arrendamientos de acuerdo a sus 
plazos. En virtud de este proceso, la Administración aplicó juicios significativos; razón por la cual, hemos 
considerado este proceso como un asunto clave de auditoría. 
  
Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el asunto antes descrito incluyeron lo siguiente: 
 
 Entendimos y evaluamos el diseño e implementación del control relevante relacionado con la custodia y 

administración de los contratos de arrendamientos de la Compañía. 
 

 Obtuvimos el detalle de contratos de arrendamientos sujetos al análisis de alcance de la NIIF 16 e 
inspeccionamos la documentación soporte de los mismos, basados en una selección representativa con el 
propósito de probar la integridad, y exactitud del detalle. 
 

 Obtuvimos el cálculo para determinar los derechos de uso reconocidos en los registros contables 
relacionados con los contratos; y, realizamos lo siguientes procedimientos sustantivos:  
 
 Corroboramos que los contratos incluidos en la base de cálculo coincidan con el detalle de contratos de 

arrendamiento.  
 

 Corroboramos que los plazos incluidos en la base de cálculo correspondan a los establecidos en los 
acuerdos contractuales y sus expectativas de renovación.  
 

 Solicitamos a nuestros especialistas realizar un análisis financiero respecto de la tasa de descuento 
utilizada en la medición de los activos por derecho de uso. El resultado de este análisis fue comparado 
con las tasas determinadas por la Administración.   
 

 Reprocesamos cálculos aritméticos aplicados en el reconocimiento de los derechos de uso. 
 

 Revisamos las revelaciones y asientos contables preparados por la Administración y comparamos con los 
estándares establecidos por NIIF 16.   

 
Basado en nuestros procedimientos de auditoría, no identificamos excepciones. 
 
Información presentada en adición a los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación de información adicional, la cual comprende el Informe 
anual de los Administradores a la Junta de Accionistas, pero no incluye el juego completo de estados financieros 
y nuestro informe de auditoría.  Se espera que esta información sea puesta a nuestra disposición con 
posterioridad a la fecha de este informe. 
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Nuestra opinión sobre los estados financieros de la Compañía, no incluye dicha información y no expresamos 
ninguna forma de aseguramiento o conclusión sobre la misma. 
 
En conexión con la auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer dicha información 
adicional cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si esta información contiene inconsistencias 
materiales en relación con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o 
si de otra forma parecería estar materialmente incorrecta. 
 
Una vez que leamos el Informe anual de los Administradores a la Junta de Accionistas, si concluimos que existe 
un error material en esta información, tenemos la obligación de reportar dicho asunto a los Encargados del 
Gobierno de la Compañía. 
 
Responsabilidad de la Administración de la Compañía y los Encargados del Gobierno por los estados 
financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera ‐ NIIF emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB), y del control interno determinado por la Administración como necesario 
para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados 
con negocio en marcha y el uso de la base contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga 
la intención de liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o bien, no tenga otra alternativa realista que 
hacerlo. 
 
La Administración y los Encargados del Gobierno, son responsables de la supervisión del proceso de reporte 
financiero de la Compañía. 
 
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Los objetivos de nuestra auditoría son obtener seguridad razonable que los estados financieros en su conjunto 
están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra 
opinión. Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), detectará siempre un error material cuando este 
exista.  Errores pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en su 
conjunto, pueden razonablemente preverse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, 
diseñamos y ejecutamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de 
no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o vulneración del control interno. 
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 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de 
expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 

 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada por la Administración es razonable. 

 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, de la base contable de 
negocio en marcha y basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluir si existe o no una 
incertidumbre material relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas 
sobre la capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si concluimos que existe una 
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría a las 
respectivas revelaciones en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, expresar una 
opinión modificada.  Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditoría, sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden ocasionar que la 
Compañía deje de ser una empresa en funcionamiento. 

 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las 
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo 
que logren una presentación razonable. 

 
Comunicamos a los responsables de la Administración de la Compañía respecto a, entre otros asuntos, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos, así como cualquier 
deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  
 
Proporcionamos a los responsables de la Administración una declaración de que hemos cumplido con los 
requerimientos de ética en relación con la independencia e informamos acerca de todas las relaciones y otros 
asuntos de los que se pueden esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia, y en su 
caso, las correspondientes salvaguardas. 
 
Entre los asuntos comunicados a la Administración de la Compañía, determinamos aquellos que fueron más 
significativos en la auditoría de los estados financieros del año actual y que son, en consecuencia, las cuestiones 
clave de la auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente estos asuntos o, en circunstancias extremadamente 
poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe porque 
razonablemente esperamos que las consecuencias adversas superarían los beneficios de interés público de la 
comunicación. 
 
 
 
 
Guayaquil, Abril 24, 2020   Jaime Castro H.  
SC‐RNAE 019  Socio 
                                                                                               Registro No. 0.7503 
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CORPORACIÓN EL ROSADO S. A. 
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2018 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Corporación El Rosado S. A (la Compañía), es una compañía anónima constituida en el Ecuador en 
noviembre 22 de 1954.  Su domicilio principal es Av. 9 de octubre No. 729 y Boyacá, Edificio Mi 
Comisariato, Guayaquil‐Ecuador.   
 
La principal actividad se relaciona con ventas al detalle a través de almacenes (tiendas) distribuidos a nivel 
nacional.  La Compañía desarrolla sus actividades bajo los siguientes nombres comerciales:  
 
Segmento  Nombre comercial 
   
Supermercado  Mi Comisariato, Mini, Mi Comisariato Jr. 
Ropa   Rio Store 
Ferretería  Ferrisariato 
Juguetería  Mi Juguetería 
Entretenimiento  Metrópolis 
 
Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía cuenta con 90 establecimientos (96 en el año 2018) a nivel 
nacional como parte de su red de distribución.   
 
Los ingresos operacionales de la Compañía se generan principalmente por la venta de toda clase de 
productos de los diferentes segmentos, ver nota 21.  Durante el año 2019, los ingresos que se generan 
por el segmento de Supermercados representan el 69% del total de las ventas al detalle.  

   
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, el personal total de la Compañía alcanza 7.901 y 7.590 empleados 
respectivamente, que se encuentran distribuidos en los diversos segmentos operacionales. 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la 
Compañía. 

 
 
2. ADOPCIÓN DE NORMAS NUEVAS Y REVISADAS 
 

2.1 Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas que son 
obligatorias para el año en curso 

 
Impacto de la aplicación inicial de la NIIF 16 Arrendamientos 
 
En el año en curso, la Compañía ha aplicado la NIIF 16 Arrendamientos (emitida por el IASB en 
enero de 2016) que es efectiva para períodos anuales que comienzan en o a partir del 1 de enero 
de 2019. 
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La NIIF 16 introduce requisitos nuevos o modificados con respecto a la contabilidad de 
arrendamientos.  Se introducen cambios significativos en la contabilidad del arrendatario, 
eliminando la distinción entre arrendamiento operativo y financiero, y estableciendo el 
reconocimiento de un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento, en la fecha de 
comienzo de todos los arrendamientos, exceptuando aquellos que se consideren de corto plazo o 
de activos de bajo valor.  En contraste a la contabilidad del arrendatario, los requerimientos para 
el arrendador permanecen significativamente sin cambios.  Los detalles para los nuevos 
requerimientos se describen en la nota 3.  El impacto inicial de la adopción de la NIIF 16 en los 
estados financieros de la Compañía se describe a continuación. 
 
La fecha de aplicación inicial de la NIIF 16 para la Compañía fue el 1 de enero de 2019.  
 
La Compañía ha aplicado la NIIF 16 usando el enfoque retrospectivo modificado que: 
 
 Requiere que la Compañía reconozca el efecto acumulativo de aplicar inicialmente la NIIF 16 

como un ajuste al saldo inicial de utilidades retenidas en la fecha de la aplicación inicial. 
 

 No permite el reestablecimiento de información comparativa, misma que se sigue 
presentando de acuerdo a la NIC 17 y la CINIIF 4. 

 
(a) Impacto de la nueva definición de arrendamiento 

 
La Compañía ha determinado aplicar la solución práctica disponible para la transición a la NIIF 
16 para no revalorar si un contrato es o contiene un arrendamiento.  Por lo tanto, la 
definición de un arrendamiento conforme a la NIC 17 y la CINIIF 4 continúa aplicándose a los 
contratos suscritos o modificados previo al 1 de enero de 2019. 
 
El cambio en la definición de un arrendamiento principalmente se refiere al concepto de 
control.  La NIIF 16 determina si un contrato contiene un arrendamiento en función de si el 
cliente tiene derecho a controlar el uso de un activo identificado, por un periodo de tiempo, a 
cambio de una contraprestación. Esto contrasta con el enfoque de “riesgos y beneficios” de la 
NIC 17 y de la CINIIF 4. 
 
La Compañía aplica la definición de un arrendamiento y las guías relacionadas delineadas en 
la NIIF 16 a todos los contratos suscritos o modificados en o a partir del 1 de enero de 2019.  
Para la adopción inicial de NIIF 16, la Compañía llevó a cabo un proyecto de implementación, 
que reveló que la nueva definición de arrendamiento bajo NIIF 16 no cambia de forma 
significativa el alcance de los contratos que cumplen la definición de arrendamiento para la 
Compañía. 
 

(b) Impacto en la contabilidad del arrendatario 
 
(i) Arrendamientos operativos anteriores 
 

La NIIF 16 cambia la forma en que la Compañía contabiliza los arrendamientos previamente 
clasificados como arrendamientos operativos bajo la NIC 17, los cuales se mantenían fuera del 
estado de situación financiera. 

 

Al aplicar la NIIF 16, para todos los arrendamientos (exceptuando los mencionados 
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posteriormente), la Compañía: 
 

a) Reconoce los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento en el estado 
de situación financiera, medido inicialmente al valor presente de la serie de pagos por 
arrendamiento futuros, con el activo por derecho de uso ajustado por el valor de 
cualquier pago de arrendamiento prepagado o acumulado de acuerdo con la NIIF 16: 
C8 (b) (ii) 

 
b) Reconoce la depreciación de los activos por derecho de uso y el interés generado por 

los pasivos por arrendamiento en el estado de resultado y otros resultados integrales; 
 

c) Separa el valor total de efectivo pagado a capital (presentada dentro de las actividades 
de financiamiento) y a interés (presentado dentro de las actividades de 
financiamiento) en el estado de flujos de efectivo. 

 

Los incentivos en arrendamientos (por ejemplo, periodos libres de renta) se reconocen en la 
medición inicial como parte de los activos por derechos de uso y los pasivos por 
arrendamiento, anteriormente bajo NIC 17 se generaba el reconocimiento de un incentivo en 
arrendamientos, amortizado como una reducción de los gastos por arrendamiento, 
generalmente bajo el método de línea recta. 

 

Bajo NIIF 16, los activos por derechos de uso se prueban por deterioro conforme a la NIC 36. 

 

Para arrendamientos de corto plazo (con plazo de 12 meses o menos) y de activos de bajo 
valor (como computadoras, artículos pequeños de mobiliario de oficina y teléfonos), La 
Compañía ha optado por reconocer un gasto por arrendamiento bajo el método de línea recta, 
tal y como lo permite la NIIF 16.  Este gasto se presenta en “otros gastos” en el estado de 
resultado y otros resultados integrales.  

 

La Compañía ha utilizado las siguientes soluciones prácticas al aplicar el enfoque retrospectivo 
modificado, a los arrendamientos previamente clasificados como arrendamientos operativos 
bajo la NIC 17: 

 
 La Compañía ha aplicado una tasa de descuento única para un portafolio de 

arrendamientos con características razonablemente similares. 
 La Compañía ha ajustado el activo por derecho de uso a la fecha de aplicación inicial 

por el importe de la provisión para arrendamientos onerosos reconocidos según la NIC 
37 en el estado de situación financiera inmediatamente antes de la fecha de aplicación 
inicial, como alternativa a realizar una revisión del deterioro del valor. 

 La Compañía ha optado por no reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos 
de arrendamiento, por contratos para los cuales el plazo de arrendamiento finaliza 
dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de la aplicación inicial. 

 La Compañía ha excluido los costos directos iniciales de la medición del activo por 
derecho de uso, en la fecha de aplicación inicial. 

 La Compañía ha utilizado un razonamiento retrospectivo al determinar el plazo de 
arrendamiento, cuando el contrato contiene opciones para ampliar o terminar el 
contrato de arrendamiento. 
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(ii) Arrendamientos financieros previos 
 

Para los arrendamientos que se clasificaron como arrendamientos financieros bajo NIC 17, 
el importe en libros de los activos arrendados y obligaciones bajo arrendamientos 
financieros medidos aplicando la NIC 17 inmediatamente antes de la fecha de aplicación 
inicial es reclasificado a activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento 
respectivamente sin ningún ajuste, excepto en los casos en que la Compañía ha elegido 
aplicar la exención de reconocimiento por arrendamientos de bajo valor. 

 
El activo por derecho de uso y el pasivo por arrendamiento se contabilizan aplicando la 
NIIF 16 a partir del 1 de enero de 2019. 

 
(c) Impacto de la contabilidad como arrendador 

 

La NIIF 16 no contiene cambios sustanciales en la manera en la que un arrendador contabiliza un 
arrendamiento. Bajo NIIF 16, un arrendador continúa clasificando los arrendamientos como 
arrendamientos financieros o arrendamientos operativos y la contabilización para estos dos tipos 
de arrendamientos se lleva de manera distinta. 

 

Por otro lado, la NIIF 16 cambió y amplió las revelaciones necesarias, en particular aquellas 
referentes a como el arrendador administra los riesgos resultantes del interés residual en activos 
arrendados. 

 

Bajo NIIF 16, un arrendador intermedio debe contabilizar el arrendamiento principal y el 
subarrendamiento como dos contratos separados. El arrendador intermedio debe clasificar el 
subarrendamiento como arrendamiento financiero o arrendamiento operativo en referencia al 
activo por derechos de uso resultante del arrendamiento principal (y no en referencia al activo 
subyacente como era bajo la NIC 17). 

 

AL 1 de enero y 31 de diciembre del 2019, la Compañía no ha identificado impactos como 
arrendador. 
  

(d) Impacto financiero de la aplicación inicial de la NIIF 16 
 
El promedio ponderado de la tasa incremental por préstamos del arrendatario aplicada a los 
pasivos por arrendamientos reconocidos en el estado de situación financiera al 1 de enero de 
2019 es del 8.16%. 
 
La siguiente tabla muestra los compromisos de arrendamientos operativos revelados 
aplicando la NIC 17 al 31 de diciembre de 2018, descontados utilizando la tasa incremental a 
la fecha de la aplicación inicial y los pasivos por arrendamiento reconocidos en el estado de 
situación financiera a la fecha de aplicación inicial. 
 
  U.S. dólares 
Compromisos de arrendamientos operativos  
  al 31 de diciembre de 2018  99,780,716 
Efecto de descontar los importes anteriores  (18,226,327) 
   
Pasivos por arrendamiento reconocidos al 1 de enero del 2019  81,554,389 
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La Compañía ha reconocido US$81.5 millones de activos por derecho de uso y por pasivos por 
arrendamiento a corto y largo plazo en la transición a la NIIF 16.  No existió impacto en las 
utilidades retenidas. 

 
2.2 Impacto de la aplicación de otras modificaciones a las Normas e Interpretaciones NIIF que son 

efectivas por los períodos que comiencen en o después del 1 de enero del 2019 
 
Durante el año 2019, la Compañía ha adoptado una serie de modificaciones a las Normas e 
Interpretaciones a las NIIF emitidas por el IASB. Su adopción no ha tenido ningún impacto material 
en las revelaciones o en los montos informados en estos estados financieros. 
 
Modificaciones a NIIF 9 ‐ 
Características de prepago 
con compensación negativa 
 

La Compañía adoptó las modificaciones a la NIIF 9 por primera vez 
en el período actual. Las modificaciones a la NIIF 9 aclaran que, con 
el propósito de evaluar si un prepago cumple con la condición de 
“únicamente pagos de capital e intereses” (SPPI, por sus siglas en 
inglés), la parte que ejerce la opción puede pagar o recibir una 
compensación razonable por el prepago independientemente de la 
razón de pago por adelantado.  En otras palabras, los activos 
financieros con características de prepago con compensación 
negativa no necesariamente fallan la prueba de SPPI. 
 

Mejoras anuales a las NIIF 
Ciclo 2015‐2017 ‐ 
Modificaciones a la NIC 12 
Impuesto a las ganancias, NIC 
23 Costos por préstamos, 
NIIF 3 Combinaciones de 
negocios e NIIF 11 Acuerdos 
Conjuntos  

La Compañía ha adoptado las modificaciones incluidas en las 
Mejoras Anuales a las NIIF del Ciclo 2015‐2017 por primera vez en el 
período actual. Las Mejoras anuales incluyen modificaciones en 
cuatro normas. 
 

NIC 12 Impuesto a las ganancias 
Las modificaciones aclaran que se deben reconocer las 
consecuencias del impuesto a las ganancias sobre dividendos en el 
estado de resultados, en otros resultados integrales o en capital 
conforme originalmente se reconocieron las transacciones que 
generaron las ganancias distribuibles.  Esto aplica 
independientemente de si aplican distintas tasas impositivas a las 
ganancias distribuidas y no distribuidas. 
 

NIC 23 Costos por préstamos 
Las modificaciones aclaran que, si cualquier préstamo específico se 
mantiene pendiente después de que el activo relacionado está listo 
para su uso previsto o venta, el préstamo es parte de los fondos 
tomados en préstamo al calcular la tasa de capitalización de los 
préstamos generales. 
 

NIIF 3 Combinaciones de negocios 
Las modificaciones aclaran que cuando se obtiene el control de un 
negocio que es una operación conjunta, aplican los requisitos para 
una combinación de negocios en etapas, incluida la reevaluación de 
su participación previamente mantenida (PHI por sus siglas en inglés) 
en la operación conjunta a valor razonable.  La participación 
previamente mantenida sujeta a remedición incluye los activos, 
pasivos y crédito mercantil no reconocidos relativos a la operación 
conjunta. 
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NIIF 11 Acuerdos Conjuntos 
Las modificaciones aclaran que cuando una parte que participa en 
una operación conjunta no tenía el control conjunto, y obtiene el 
control conjunto, no se debe reevaluar la participación previamente 
mantenida en la operación conjunta.  
 

Modificaciones a la NIC 19 ‐ 
Modificación, reducción o 
liquidación del plan de 
Beneficios a Empleados 

Las modificaciones aclaran que el costo de servicio pasado (o de la 
ganancia o pérdida por liquidación) es calculada al medir el pasivo o 
activo por beneficios definidos, utilizando supuestos actuales y 
comparando los beneficios ofrecidos y los activos del plan antes y 
después de la modificación (reducción o liquidación) del plan, pero 
ignorando el efecto del techo del activo (que puede surgir cuando el 
plan de beneficios definidos está en una posición superavitaria).  La 
NIC 19 ahora aclara que el cambio en el efecto del techo del activo 
que puede resultar de la modificación (reducción o liquidación) del 
plan se determina a través de un segundo paso y se reconoce de 
manera normal en otros resultados integrales. 
 
Los párrafos relacionados con la medición del costo actual del 
servicio y el interés neto sobre el pasivo (activo) por beneficios 
definidos. Ahora se requerirá usar los supuestos actualizados de la 
remedición para determinar el costo actual del servicio y el interés 
neto después de la modificación (reducción o liquidación) del plan y 
por el resto del período de reporte. En el caso del interés neto, las 
modificaciones dejan en claro que para el período posterior a la 
modificación (reducción o liquidación) del plan, el interés neto se 
calcula multiplicando el pasivo (activo) por beneficios definidos 
revaluado según la NIC 19 con la tasa de descuento utilizada en la 
nueva remedición (teniendo en cuenta el efecto de las 
contribuciones y los pagos de beneficios en el pasivo (activo) por 
beneficios definidos neto. 
 

CINIIF 23 Incertidumbre en el 
tratamiento de impuestos a 
las ganancias 
 

CINIIF 23 establece como determinar la posición fiscal contable 
cuando hay incertidumbre respecto a los tratamientos sobre 
impuestos a las ganancias. La interpretación requiere: 
 
 determinar si las posiciones fiscales inciertas son evaluadas por 

separado o como grupo; y,  
 evaluar si es probable que la autoridad fiscal acepte un 

tratamiento fiscal incierto utilizado, o propuesto a utilizarse, por 
una Compañía en sus declaraciones de impuestos a las 
ganancias: 

 
- En caso afirmativo, se debe determinar la posición fiscal 
contable de manera consistente con el tratamiento fiscal 
utilizado en las declaraciones de impuesto sobre la renta. 

- En caso negativo, debe reflejarse el efecto de la incertidumbre 
en la determinación de la posición fiscal contable utilizando el 
monto más probable o el método del valor esperado. 
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2.3 Normas nuevas y revisadas emitidas, pero aún no efectivas  
 
A la fecha de aprobación de los estados financieros, la Compañía no ha aplicado las siguientes NIIF 
nuevas y revisadas que han sido emitidas, pero aún no son efectivas: 
 
Modificaciones a la NIIF 3  Definición de un negocio 

Modificaciones a la NIC 1  
y NIC 8  

Definición de materialidad 

Modificaciones a la NIC 1  Clasificación de los pasivos como corrientes y no corrientes 

Marco Conceptual  Marco Conceptual de las Normas IFRS 

 
La administración no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un 
impacto importante en los estados financieros de la Compañía en períodos futuros, excepto como 
se indica a continuación: 
 

Modificaciones a la NIIF 3 Definición de un negocio 
 

Las modificaciones aclaran que, mientras los negocios usualmente tienen salidas (outputs), las 
salidas no son requeridas para que una serie de actividades y activos integrados califiquen como un 
negocio. Para ser considerado como un negocio, una serie de actividades y activos adquiridos 
deben incluir, como mínimo, una entrada y un proceso sustancial que juntos contribuyan 
significativamente a la capacidad de generar salidas. 
 

Se provee de guía adicional que ayuda a determinar si un proceso sustancial ha sido adquirido. 
Las modificaciones introducen una prueba opcional para identificar la concentración de valor 
razonable, que permite una evaluación simplificada de si una serie de actividades y activos adquiridos 
no es un negocio si sustancialmente todo el valor razonable de los activos brutos adquiridos se 
concentra en un activo identificable único o un grupo de activos similares. 
 

Las modificaciones se aplican prospectivamente a todas las combinaciones de negocios y 
adquisiciones de activos cuya fecha de adquisición sea en o después del primer periodo de reporte 
comenzado en o después del 1 de enero de 2020, con adopción anticipada permitida. 
 
Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 Definición de materialidad 
 

Las modificaciones tienen el objetivo de simplificar la definición de materialidad contenida en la 
NIC 1, haciéndola más fácil de entender y no tienen por objetivo alterar el concepto subyacente de 
materialidad en las Normas NIIF. El concepto de oscurecer información material con información 
inmaterial se ha incluido en la nueva definición. 
 

El límite para la materialidad influyente para los usuarios se ha cambiado de “podrían influir” a 
“podría esperarse razonablemente que influyan”. 
 
La definición de materialidad en la NIC 8 ha sido reemplazada por una referencia a la definición de 
materialidad en la NIC 1. Además, el IASB modificó otras normas y el Marco Conceptual que 
contenían una definición de materialidad o referencia al término materialidad para garantizar la 
consistencia. 
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La modificación se aplicará prospectivamente para periodos de reporte que comiencen en o 
después del 1 de enero de 2020, con aplicación anticipada permitida. 
 
Modificaciones a la NIC 1 Clasificación de los pasivos como corrientes y no corrientes 
 
Las modificaciones apuntan a promover la coherencia en la aplicación de los requisitos ayudando a 
las empresas a determinar si, en el estado de situación financiera, la deuda y otros pasivos con una 
fecha de liquidación incierta deben clasificarse como corrientes (vencidas o potencialmente por 
liquidarse dentro de un año) o no corriente. Las enmiendas incluyen aclaración de los requisitos de 
clasificación para la deuda que una empresa podría saldar convirtiéndola en patrimonio. 
 
Las modificaciones aclaran, no cambian, los requisitos existentes, por lo que no se espera que 
afecten significativamente los estados financieros de las empresas. Sin embargo, podrían dar lugar 
a que las empresas reclasifiquen algunos pasivos de corrientes a no corrientes, y viceversa; esto 
podría afectar los convenios de préstamos de una empresa.  
 
La enmienda entrará en vigencia en enero de 2022, con aplicación anticipada permitida. 
 
Marco Conceptual de las Normas NIIF 
 
Junto con el Marco Conceptual revisado, que entró en vigor en su publicación el 29 de marzo de 
2018, el IASB también emitió las Modificaciones a las Referencias al Marco Conceptual de las 
Normas NIIF. El documento contiene modificaciones para las NIIF 2, 3, 6, 14, NIC 1, 8, 34, 37, 38, 
CINIIF 12, 19, 20, 22 y SIC 32. 
 
Sin embargo, no todas las modificaciones actualizan a los pronunciamientos respecto a las 
referencias al marco conceptual de manera que se refieran al Marco Conceptual revisado. Algunos 
pronunciamientos solo se actualizan para indicar a cuál versión se refieren (al Marco IASC adoptado 
por el IASB en 2001, el Marco IASB de 2010 o el Marco revisado del 2018) o para indicar que las 
definiciones en la Norma no se han actualizado con nuevas definiciones desarrolladas en el Marco 
Conceptual revisado. 
 
Las modificaciones, que en realidad son actualizaciones, son efectivas para periodos anuales que 
comiencen en o después del 1 de enero de 2020, con adopción anticipada permitida 
 
La Administración de la Compañía estima que la aplicación de estas modificaciones en el futuro no 
tendrá impacto significativo en los estados financieros de la Compañía. 
 

 
3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 

3.1 Declaración de cumplimiento ‐ Los estados financieros han sido preparados de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). 
 

3.2 Moneda funcional ‐ La moneda funcional de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de 
América (U.S. dólar), el cual es la moneda de circulación en el Ecuador. 
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3.3 Bases de preparación ‐ Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo 
histórico, excepto por las obligaciones por beneficios a empleados que son valorizadas con base en 
métodos actuariales, tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación. 
 
El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación 
entregada a cambio de los bienes y servicios. 
 
El valor razonable es el precio que se recibiría por vender un activo o el valor pagado para 
transferir un pasivo entre participantes de un mercado en la fecha de valoración, 
independientemente de si ese precio es directamente observable o estimado utilizando otra 
técnica de valoración.  Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía tiene en 
cuenta las características del activo o pasivo que los participantes del mercado tomarían en cuenta 
al fijar el precio del activo o pasivo a la fecha de medición.  El valor razonable a efectos de 
medición y o de revelación en los estados financieros, se determina sobre una base de este tipo, a 
excepción de las transacciones relacionadas a pagos basados en acciones que se encuentran 
dentro del alcance de la NIIF 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del alcance de 
la NIC 17, y las mediciones que tiene algunas similitudes con el valor razonable, pero no son su 
valor razonable, tales como el valor neto de realización de la NIC 2 o el valor en uso de la NIC 36. 
 
Adicionalmente, a efectos de información financiera, las mediciones efectuadas a valor razonable 
se clasifican en el nivel 1, 2 o 3 con base en el grado de importancia de los insumos para la 
medición del valor razonable en su totalidad, los cuales se describen a continuación: 
 
Nivel 1: Son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos 
que la entidad puede acceder a la fecha de medición. 
 
Nivel 2: Insumos distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para 
el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 
 
Nivel 3: Insumos son datos no observables para el activo o pasivo. 
 
Los importes de las notas a los estados financieros están expresados en U.S. dólares, excepto 
cuando se especifique lo contrario. 
 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
estos estados financieros. 
 

3.4 Instrumentos financieros ‐ Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se 
convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos. 
 
Los activos financieros y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable.  Los costos 
de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos 
financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se 
suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el 
reconocimiento inicial. Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de 
activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen 
inmediatamente en resultados. 
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3.5 Activos financieros ‐ Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se 
dan de baja en una fecha de negociación.  Las compras o ventas regulares son compras o ventas de 
activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la 
regulación o prácticas habituales en el mercado. 
 
Todos los activos financieros reconocidos como tales, son posteriormente valorados, en su 
totalidad, al costo amortizado. 
 
Clasificación de activos financieros 
 
Los instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden posteriormente al 
costo amortizado: 
 
 Los activos financieros que se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener los activos financieros con el fin de recolectar flujos de caja contractuales; y 
 

 los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el importe del capital 
pendiente. 

 
Instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden subsecuentemente a 
valor razonable a través de otro resultado integral (FVORI): 
 
 Los activos financieros son mantenidos dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se 

cumple al obtener flujos contractuales de efectivo y vendiendo activos financieros; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas específicas, a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos de principal y del interés sobre el monto pendiente del 
principal. 

 
Por defecto, todos los otros activos financieros son medidos subsecuentemente a valor razonable a 
través de resultados (FVR).  
 
A pesar de lo anterior, la Compañía puede hacer la siguiente elección /designación irrevocable en el 
reconocimiento inicial de un activo financiero: 
 
 La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor 

razonable de una inversión de capital en otros resultados integrales si se cumplen ciertos 
criterios (ver (iii) posterior); y 
 

 La Compañía podrá designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla los 
criterios de costo amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales si al 
hacerlo elimina o reduce significativamente una asimetría contable (ver (iv) posterior). 
 

Costo Amortizado y método de interés efectivo 
 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de 
deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período en cuestión. 
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El costo amortizado de un activo financiero es el importe al que se mide un activo financiero en el 
reconocimiento inicial, menos los reembolsos de principal, más la amortización acumulada, usando 
el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el importe inicial y al vencimiento, 
ajustado por cualquier pérdida por incobrabilidad. El valor bruto en libros de un activo financiero es 
el costo amortizado de un activo financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo para instrumentos 
de deuda subsecuentemente a costo amortizado.  Los intereses se reconocen en resultados del año 
y se incluyen en la línea de "Ingresos financieros”, ver nota 8. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
La Compañía reconoce una provisión para pérdidas de crédito esperadas sobre las cuentas por 
cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar que se miden al costo amortizado. El importe de las 
pérdidas de crédito esperadas se actualiza en cada fecha de presentación para reflejar cambios en 
el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial del respectivo instrumento financiero. 
 
La Compañía reconoce siempre la pérdida de crédito esperada por toda la vida de las cuentas 
comerciales a cobrar y otras cuentas por cobrar. Las pérdidas de crédito esperadas son estimadas 
en base a la experiencia de pérdidas históricas de la Compañía, condiciones económicas generales, 
y la evaluación de condiciones actuales y proyección de condiciones futuras a la fecha de reporte, 
incluyendo el valor del dinero en el tiempo, cuando sea apropiado. 
 
La evaluación no incluye un análisis del valor del dinero en el tiempo, debido a que principalmente 
la liquidación de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, ocurre en un 
período menor de 3 meses. 
 
Para todos los saldos por cobrar a compañías relacionadas, la Compañía reconoce la pérdida 
esperada durante toda la vida del instrumento cuando se ha producido un aumento significativo en 
el riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo de crédito sobre el 
instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial, la 
Compañía mide la pérdida por deterioro para ese instrumento financiero por un importe igual a la 
pérdida esperada en los próximos 12 meses. 
 
La pérdida esperada durante la vida del instrumento representa las pérdidas que podrían surgir de 
todos los posibles eventos de incumplimiento sobre la vida esperada del instrumento financiero. En 
contraste, la pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la porción de pérdidas de crédito 
durante toda la vida del instrumento que podrían surgir de eventos de incumplimiento que son 
posibles dentro de 12 meses posteriores a la fecha de presentación de los estados financieros. 
 
(i) Incremento significativo en el riesgo de crédito 
 
Al evaluar si el riesgo de crédito de un instrumento financiero ha aumentado significativamente 
desde su reconocimiento inicial, la Compañía compara el riesgo de incumplimiento en el 
instrumento financiero a la fecha de presentación de informes con el riesgo de incumplimiento en 
el instrumento financiero en la fecha de su reconocimiento inicial.  Al realizar esta evaluación, la 
Compañía considera información cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, 
incluyendo la experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo o 
esfuerzo desproporcionado. La información prospectiva considerada incluye proyecciones de la 
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industria en que operan los deudores, obtenida a partir de los informes económicos de expertos, 
analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de investigación y otras organizaciones 
similares, así como la consideración de diversas fuentes externas de información económica 
actuales y proyectadas que se relacionan con las operaciones claves de la Compañía. 
 
En particular, la siguiente información se considera al evaluar si el riesgo de crédito ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial: 
 
 Deterioro significativo real o esperado en la calificación de crédito interna o externa del 

instrumento financiero; 
 

 Deterioro significativo en los indicadores externos de mercado del riesgo de crédito para un 
determinado instrumento financiero, por ejemplo, un aumento significativo en el margen de 
crédito, los precios de swaps de incumplimiento crediticio del deudor, el tiempo o el grado en 
que el valor razonable de un activo financiero ha sido inferior a su costo amortizado; 
 

 Cambios adversos existente o proyectados en las condiciones de negocio, financieras o 
económicas que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad del 
deudor de cumplir sus obligaciones. 
 

 Deterioro importante real o esperado en los resultados de las operaciones del deudor; 
 

 Aumento significativo en el riesgo de crédito de otros instrumentos financieros del mismo 
deudor; 
 

 Cambios significativos adversos reales o esperados en el ambiente regulatorio, económico o 
tecnológico del deudor que resulta en una disminución significativa en la capacidad del 
deudor de cumplir sus obligaciones. 

 
Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía presume que el riesgo de 
crédito de un activo financiero ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial 
cuando los pagos contractuales tienen más de 30 días de mora, a menos que la Compañía tenga 
información razonable y soportable que demuestre lo contrario. 
 
A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo de crédito de un instrumento financiero no 
ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial si se determinó que el riesgo de 
crédito de ese instrumento es bajo a la fecha de reporte. Un instrumento financiero se determina 
que tiene un bajo riesgo de crédito si: 
 
(1) El instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento, 
(2) El deudor tiene una fuerte capacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo 

de efectivo en el corto plazo, y 
(3) cambios adversos en las condiciones económicas y de negocio en el largo plazo podrían, pero 

no necesariamente, reducir la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones 
contractuales de flujo de caja. 

 
La Compañía considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando el activo 
tiene una calificación crediticia externa de "grado de inversión" de acuerdo con la definición 
entendida globalmente o si una calificación externa no está disponible, el activo tiene una 
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calificación interna de "desempeño". La calificación “desempeño” significa que la contraparte tiene 
una posición financiera sólida y no hay importes vencidos. 
 
La Compañía monitorea periódicamente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si 
se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito y los revisa para asegurar que los 
criterios son capaces de identificar incremento significativo en el riesgo de crédito antes que los 
saldos se conviertan en vencidos. 
 
(ii) Definición de incumplimiento 
 
La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de 
administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que los activos 
financieros que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios generalmente no son 
recuperables: 
 
 Cuando hay un incumplimiento de los covenants (acuerdos financieros) por parte del deudor;  

 
 Información desarrollada internamente u obtenidas de fuentes externas indica que es poco 

probable que el deudor pague a sus acreedores, incluido la Compañía, en su totalidad. 
 

Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que se ha producido un 
incumplimiento cuando un activo financiero tiene más de 120 días de mora, a menos que la 
Compañía tenga información razonable y soportable para demostrar que un criterio 
predeterminado más amplio es más apropiado. 
 
(iii) Activos financieros con deterioro crediticio 
 
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que 
tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. 
La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre 
los siguientes eventos: 
 
(a)  dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario; 
(b)  un incumplimiento de contrato, tal como un evento de incumplimiento o vencimiento; 
(c)  los prestamistas del prestatario, por razones contractuales o económicas relacionadas con 

dificultades financieras del prestatario han realizado concesiones que de otro modo no 
hubieran considerado; 

(d)   cada vez es más probable que el prestatario entre en quiebra o reorganización financiera; o 
(e)  la desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades 

financieras. 
 
(iv) Política de castigos 
 
La Compañía castiga un activo financiero cuando hay información que indica que el deudor se 
encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, 
por ejemplo, cuando el deudor ha caído en causal de liquidación o ha entrado en un proceso de 
quiebra, o en el caso de cuentas por cobrar comerciales, cuando los saldos tienen más de dos años 
vencidos, lo que ocurra antes. Los activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a 
actividades de cumplimiento conforme a los procedimientos de recuperación de la Compañía, 
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teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado. Cualquier recuperación realizada 
se reconoce en resultados. 
 
(v) Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas 
 
La medición de las pérdidas de crédito esperadas es una función de la probabilidad de 
incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición al 
incumplimiento. La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dado el 
incumplimiento se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se 
describió anteriormente. 
 
En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado 
por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; la exposición incluye el monto 
establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional de incumplimiento que se 
espera obtener en el futuro, determinado en función de la tendencia histórica, la comprensión de 
la Compañía de las necesidades financieras específicas de los deudores, y otra información 
relevante a futuro. 
 
Si la Compañía ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en un importe 
igual a la pérdida crediticia esperada para toda la vida del instrumento en un período anterior de 
reporte, pero determina en la fecha de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones 
para pérdida crediticia esperada para toda la vida del activo, la Compañía mide la provisión para 
pérdidas a un importe igual a la pérdida crediticia esperada a 12 meses a la fecha de reporte actual, 
excepto por los activos para los cuales se utiliza el enfoque simplificado. 
 
La Compañía reconoce una ganancia o pérdida por deterioro en resultados del año de todos los 
instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta 
de provisión para cuenta incobrables. 
 
Baja de activos financieros 
 
La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera 
sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad.  
 
Al darse de baja un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en 
libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados 
del año. 
 
Los activos financieros están compuestos principalmente por:  
 
Cuentas por cobrar ‐ Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no 
cotizan en un mercado activo e incluyen cuentas por cobrar comerciales, anticipos a proveedores, 
trabajadores y otras cuentas por cobrar, las cuales son registradas a su valor razonable y se 
clasifican en activos corrientes.  El periodo de crédito promedio que otorga la Compañía a sus 
clientes es de 30 hasta 90 días promedio. 
 
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se mide al costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. 
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Inversiones en activos financieros ‐ Son reconocidos inicialmente al valor razonable y para el 
reconocimiento posterior se miden al costo amortizado bajo el método de la tasa de interés 
efectiva. 
 
Los activos financieros se presentan en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimientos 
originales inferiores a 12 meses a partir de la fecha del estado de situación financiera, que se 
presentan como activos corrientes. 
 
La Compañía clasifica dentro de la categoría de “inversiones en activos financieros” saldos por 
cobrar a compañías relacionadas e inversiones mantenidas hasta su vencimiento.  La clasificación 
depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros.  La Administración 
de la Compañía determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el momento del 
reconocimiento inicial. 

 
3.6 Pasivos financieros ‐ Todos los pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado 

utilizando el método de interés efectivo o a FVR. 
 
Los pasivos financieros están compuestos principalmente por: cuentas por pagar y préstamos. 
   
Pasivos financieros medidos subsecuentemente a costo amortizado  
 
Los pasivos financieros que no son (i) contraprestación contingente de un adquirente en una 
combinación de negocios, (ii) mantenidos para negociar, o (iii) designados como valor razonable a 
través de resultados, se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. 
 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un pasivo 
financiero y para asignar gastos de intereses durante el período relevante. 
 
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos en efectivo futuros 
estimados (incluidos todos los cargos y puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la 
tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) durante la vida 
esperada del pasivo financiero, o (cuando sea apropiado) un período más corto, al costo 
amortizado de un pasivo financiero. 
 
Baja de pasivos financieros  
 
La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y solo cuando, las obligaciones de la 
Compañía se descargan, cancelan o han expirado.  La diferencia entre el valor en libros del pasivo 
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y pagadera se reconoce en resultados. 

 
3.7 Efectivo y equivalentes de efectivo ‐ Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos 

bancarios, transacciones que se generan con tarjeta de crédito y débito que se procesan en menos 
de siete días e inversiones financieras líquidas que se pueden transformar rápidamente en efectivo 
y cuyo vencimiento original es inferior a tres meses plazo.   
 

3.8 Inventarios – Son medidos al costo o valor neto realizable, el menor.  El costo comprende los 
costos de compra y otros costos directos como los impuestos no recuperables, deducidos los 
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descuentos en compras.  El valor neto de realizable representa el precio de venta estimado menos 
todos los costos necesarios para la venta. 

 
El costo es asignado mediante el método del costo promedio ponderado.  Las importaciones en 
tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición más otros cargos directos atribuibles a 
la importación.   

 
3.9 Propiedades y equipos 

 
Medición en el momento del reconocimiento ‐ Las partidas de propiedades y equipos se miden 
inicialmente por su costo. 
 
El costo de propiedades y equipos comprende su precio de adquisición más todos los costos 
directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento.  
 
Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo ‐ Después del reconocimiento inicial, las 
propiedades y equipos son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas de deterioro de valor. 
 
Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se 
producen.  
 
Las instalaciones en propiedades arrendadas se activan como parte de las propiedades y equipos; y 
se deprecian durante la vida útil del contrato de arrendamiento. 
 
Método de depreciación y vidas útiles ‐ El costo de propiedades y equipos se deprecia de acuerdo 
con el método de línea recta, hasta que la depreciación acumulada iguale el costo del activo.  La 
vida útil estimada y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de 
cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
A continuación, se presentan las partidas de propiedades y equipos y las vidas útiles usadas en el 
cálculo de la depreciación: 
 
Clases de activos  Vida útil (en años) 
   
Instalaciones y equipos  10 
Instalaciones en propiedades arrendadas hasta  10 
Muebles y enseres  10 
Equipos de seguridad y otros  10 
Vehículos  5 
Equipos de computación   3 
 
Retiro o venta de propiedades y equipos ‐ Una partida de propiedades y equipos se da de baja 
cuando se vende o cuando no se esperan beneficios económicos futuros del activo a través de su 
utilización continuada o venta.  La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de 
propiedades y equipos es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros 
del activo y reconocida en resultados. 
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3.10 Activos intangibles 
 
Activos intangibles adquiridos de forma separada – Los activos intangibles de vida útil definida 
son registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro 
acumulada.  La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil 
estimada.  La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de 
cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base 
prospectiva.   
 
Los activos intangibles adquiridos de forma separada que tiene la Compañía son: 
 
Derechos de concesión con parte relacionada – En el 2018, correspondía al pago por los derechos 
de uso de áreas comerciales dentro de varios centros comerciales de propiedad de compañías 
relacionadas. 
 
Se registraba al costo, el cual comprendía el valor de la diferencia entre el dinero entregado por la 
Compañía como financiamiento para la construcción de los proyectos inmobiliarios y el valor 
presente de los flujos de los valores entregados a la compañía relacionada.  
 
En el 2019, estos valores fueron reclasificados a derecho de uso, ver nota 11. 
 
Licencias de software – Costos incurridos para la adquisición e implementación del sistema 
operativo SAP R/3. 
 
Método de amortización y vidas útiles ‐ La amortización de los activos intangibles se carga a 
resultados sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta.  La vida útil estimada y 
método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio 
en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
La vida útil de los activos intangibles de la Compañía es finita.  La vida útil de los activos intangibles 
que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el período de esos derechos, 
pero puede ser inferior, dependiendo del período a lo largo del cual la entidad espera utilizar el 
activo.   
 
Se estima que el valor residual de todos los activos intangibles de la Compañía sea igual a cero. 
 
A continuación, se presentan los principales activos intangibles y las vidas útiles usadas en el 
cálculo de la amortización: 
 
Ítem  Vida útil (en años) 
   
Derechos de concesión   5 – 25 

1 derecho a 30  
Licencia de software  3 
 
Baja de activos intangibles ‐ Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o 
cuando no se esperan beneficios económicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o 
pérdidas que surgen de la baja en libros de un activo intangible, medidas como la diferencia entre 
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los ingresos netos provenientes de la venta y el importe en libros del activo se reconocen en el 
resultado del período al momento en que el activo es dado de baja. 
 

3.11 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles ‐ Al final de cada período sobre el cual se 
informa, la Compañía evalúa los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de 
determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro de 
valor.  En tal caso, se calcula el importe recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la 
pérdida por deterioro de valor (de haber alguna).  Las pérdidas por deterioro se reconocen 
inmediatamente en resultados. 
 
Cuando una pérdida por deterioro es revertida, el valor en libros del activo aumenta al valor 
estimado revisado de su importe recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado 
no excede el valor en libros que se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por 
deterioro para dicho activo en años anteriores.  El reverso de una pérdida por deterioro es 
reconocido automáticamente en resultados. 
 

3.12 Impuestos ‐ El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar 
corriente y el impuesto diferido. 
 
Impuesto corriente ‐ Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año.  La 
utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a que excluye partidas de ingresos y gastos 
que serán imponibles o deducibles en años futuros, y que excluye partidas que nunca serán 
imponibles o deducibles.  El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula 
utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período. 

 
Impuestos diferidos ‐ Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor 
en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales.  Un pasivo 
por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias 
imponibles.  Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades 
gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.  Estos 
activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no 
afecta la utilidad gravable (tributaria) ni la contable.   
 
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de 
cada período sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no 
dispondrá de suficiente utilidad gravable (tributaria), en el futuro, como para permitir que se 
recupere la totalidad o una parte del activo. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera 
sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en 
las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas al final del período 
que se informa.   
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará 
las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la entidad espera, al final del 
período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 
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La Compañía compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y 
solo sí tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a la misma autoridad 
fiscal, los importes reconocidos en esas partidas y la Compañía tiene la intención de liquidar sus 
activos y pasivos como netos. 
 
Impuestos corrientes y diferidos ‐ Se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos en el 
resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se 
reconoce fuera del resultado ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en 
cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro 
inicial de una combinación de negocios. 
 

3.13 Provisiones ‐ Se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que 
desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación, y 
puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario 
para cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo 
estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de 
dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material). 
 
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para 
cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente 
seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con 
fiabilidad. 
 

3.14  Beneficios a empleados 
 
Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio ‐ El costo de los beneficios 
definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es determinado utilizando el Método 
de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada 
período. 

 
Los costos por servicio presente y pasado se reconocen en el resultado del año en el que se 
generan, así como el interés financiero generado por la obligación de beneficio definido. 
 
Las ganancias y pérdidas actuariales y otras remediciones de los activos del plan (en caso de 
existir) se reconocen en el estado de situación financiera con cargo al resultado integral, en el 
período en que se producen.  El reconocimiento de la ganancias y pérdidas actuariales en otro 
resultado integral se reflejan inmediatamente en las ganancias acumuladas y no son reclasificadas 
a la utilidad o pérdida del período.  Las remediciones incluidas en el otro resultado integral no son 
reclasificadas posteriormente.  Los costos de servicios pasados son reconocidos en los resultados 
del ejercicio cuando la modificación o reducción del plan ocurre, o cuando la Compañía reconoce 
los costos de restructuración relacionados o los beneficios de terminación, lo que ocurra primero. 
 
Otros beneficios de corto plazo – Se reconoce un pasivo por los beneficios acumulados a favor de 
los empleados con respecto a los sueldos, salarios, beneficios sociales, vacaciones anuales, entre 
otros, en el período en el que el empleado proporciona el servicio relacionado por el valor de los 
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beneficios que se espera recibir a cambio de ese servicio.  Los pasivos relacionados con beneficios 
a empleados a corto plazo se miden al valor que se espera pagar a cambio del servicio, conforme 
la forma de cálculo de cada beneficio. 
 
Participación a trabajadores – La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de 
los trabajadores en las utilidades de la Compañía.  Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las 
utilidades líquidas de acuerdo con disposiciones legales. 
 

3.15 Arrendamientos – La Compañía ha aplicado la NIIF 16 usando el enfoque retrospectivo modificado 
y, por lo tanto, la información comparativa no ha sido reexpresada y se presenta según la NIC 17.  
Los detalles de las políticas contables según la NIC 17 como la NIIF 16 se presentan por separado a 
continuación. 
 
Políticas aplicables a partir del 1 de enero de 2019 
 
La Compañía como arrendataria 
 
La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento al inicio del contrato.  La 
Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un correspondiente pasivo por arrendamiento 
respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los 
arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) y los de activos de bajo valor (como 
tabletas electrónicas, computadoras personales y objetos pequeños de mobiliario de oficina y 
teléfonos).  Para estos arrendamientos, la Compañía reconoce la amortización de los activos por 
derecho de uso y los intereses sobre los pasivos de arrendamiento en el estado de resultado y 
otros resultados integrales; y, separa el monto total de dinero pagado en una porción principal 
(presentada dentro de las actividades de financiamiento) e intereses (presentada dentro de las 
actividades de operación) en el estado de flujo de efectivos. 
 
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de rentas que 
no se han efectuado a la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato.  Si esta 
tasa no puede ser fácilmente determinada, la Compañía utiliza su tasa incremental. 
 
Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en: 
 
 Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por 

arrendamiento recibido; 
 Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el 

índice o tasa en la fecha de inicio; 
 El valor esperado a pagarse por el arrendatario como valor residual garantizado; 
 El precio de ejercicio de opciones de compra, si el arrendatario tiene certeza razonablemente 

de ejercer dichas opciones; y 
 Pagos por penalizaciones resultantes de la terminación del arrendamiento, si el período del 

arrendamiento refleja la ejecución de una opción de terminación del arrendamiento. 
 
El pasivo por arrendamiento se presenta como en rubro separado en el estado de situación 
financiera. 
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El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente por el incremento del valor en libros 
para reflejar los intereses devengados del pasivo por arrendamiento (usando el método de interés 
efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados. 
 
La Compañía mide nuevamente el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al 
activo por derecho de uso relacionado) siempre que: 
 
 El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las 

circunstancias del arrendamiento, que resulta en un cambio en la evaluación del ejercicio de 
opción de compra, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos 
de renta revisados usando una tasa de descuento actualizada. 
 

 Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasas, o un 
cambio en el pago esperado de un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por 
arrendamiento se revalúa descontando los pagos de renta revisados utilizando la misma tasa 
de descuento (a menos que el cambio en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa 
de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de descuento actualizada). 

 
 Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se 

contabilice como un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se 
revalúa con base en el plazo del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta 
revisados usando una tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la 
modificación. 

 
La Compañía no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los períodos presentados. 
 
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento 
correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier 
incentivo por arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo.  La valuación subsecuente es 
el costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 
 
Cuando la Compañía incurre en una obligación surgida de costos de desmantelar y remover un 
activo arrendado, restaurar el lugar en el cual está localizado o restaurar el activo subyacente a la 
condición requerida por los términos y condiciones del arrendamiento, se reconoce una provisión 
valorada conforme a la NIC 37.  En la medida en que los costos se relacionen a un activo por 
derecho de uso, los costos son incluidos en el activo por derechos de uso relacionado, a menos que 
dichos costos se incurran para generar inventarios.   
 
Los activos por derechos de uso se deprecian durante el período que resulte más corto entre el 
período del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente.  Si un arrendamiento transfiere la 
propiedad del activo subyacente o el costo del derecho de uso del activo refleja que la Compañía 
espera ejercer una opción de compra, el activo por derecho de uso se depreciará sobre la vida útil 
del activo subyacente.  La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento. 
 
Los activos por derechos de uso son presentados como un rubro separado en el estado separado 
de situación financiera. 
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La Compañía aplica la NIC 36 para determinar si un activo por derecho de uso está deteriorado y 
contabiliza cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de 
“Propiedades y equipos”. 
 
Los arrendamientos con rentas variables que no dependen de un índice o tasa, no son incluidos en 
la medición del pasivo por arrendamiento y del activo por derecho de uso.  Los pagos relacionados 
son reconocidos como un gasto en el período en el que sucede el evento o condición que 
desencadena los pagos y son incluidos en el concepto de “Otros gastos” en el estado de resultados 
y otros resultados integrales. 
 
Como solución práctica, la NIIF 16 permite no separar los componentes que no son arrendamientos 
y en su lugar contabilizar cualquier arrendamiento y sus componentes de no arrendamientos 
asociados como un solo acuerdo.  La Compañía no ha utilizado este expediente práctico.  Para 
contratos que contienen componentes de arrendamiento y uno o más arrendamientos adicionales 
o que no son arrendamientos, la Compañía asigna la contraprestación del contrato a cada 
componente de arrendamiento bajo el método del precio relativo de venta individual del 
componente de arrendamiento y precio relativo de venta agregado para todos los componentes de 
no arrendamiento. 
 

La Compañía como arrendadora: 
 
La Compañía realiza contratos de arrendamiento como arrendador a partes relacionadas por 
equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades.   
 
Los arrendamientos en los que la Compañía funge como arrendador son clasificados como 
arrendamientos operativos.  
 
El ingreso por rentas proveniente de arrendamientos operativos se reconoce en línea recta durante 
el plazo del arrendamiento relevante .   
 
Políticas aplicables antes del 1 de enero del 2019 ‐ Se clasifican como financieros cuando los 
términos del arrendamiento transfieren sustancialmente a los arrendatarios todos los riesgos y 
beneficios inherentes a la propiedad.  Todos los demás arrendamientos se clasifican como 
operativos. 
 
La Compañía como arrendadora ‐ El ingreso por concepto de alquileres bajo arrendamientos 
operativos se reconoce empleando el método de línea recta durante el plazo correspondiente al 
arrendamiento.   
 
La Compañía como arrendataria ‐ Los arrendamientos operativos se cargan a resultados 
empleando el método de línea recta, durante el plazo correspondiente al arrendamiento, salvo que 
resulte más representativa otra base sistemática de reparto por reflejar más adecuadamente el 
patrón temporal de los beneficios del arrendamiento para el usuario.  Las cuotas contingentes por 
arrendamiento se reconocen como gastos en los períodos en los que sean incurridos. 
 

Derechos sobre locales arrendados ‐ Los valores pagados para acceder a locales comerciales, en 
concepto de derecho de traspaso o prima de acceso; se reconocen como activos por su costo de 
adquisición neto de su amortización acumulada y de las pérdidas por deterioro, que en su caso 
hayan experimentado.  Se amortizan linealmente en la duración del respectivo contrato de 
arrendamiento. Ver nota 3.10. 
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3.16 Reconocimiento de ingresos – Se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por 
cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja 
comercial que la Compañía pueda otorgar.  La Compañía reconoce los ingresos de las siguientes 
fuentes principales: 
 
 Venta de bienes. 

 
 Servicios por promoción y publicidad 

 
 Arrendamiento, ver política contable 3.15 
 
Los ingresos se miden en función de la contraprestación a la que la Compañía espera tener 
derecho a recibir en un contrato con un cliente y excluye los montos cobrados en nombre de 
terceros. La Compañía reconoce los ingresos cuando transfiere el control de un producto o servicio 
a un cliente. 
 
Venta de bienes – La Compañía vende mercadería al detalle de los segmentos de supermercados, 
ropa, ferretería, juguetes y otros artículos, directamente a los clientes finales a través de sus 
propios puntos de ventas a nivel nacional, además se comercializa productos al mercado 
mayorista. 
 
Para las ventas de productos a clientes finales, los ingresos se reconocen cuando se transfiere el 
control de los productos, que es el momento en que el cliente compra los productos en el punto 
de venta. El pago del precio de la transacción se debe realizar inmediatamente en el momento en 
que el cliente adquiere los bienes. Las ventas a clientes finales representan el 99% del total de los 
ingresos.  
 
Los ingresos por venta de bienes a mayoristas se reconocen cuando se transfiere el control de los 
bienes, es decir cuando los bienes han sido entregados a la ubicación específica del mayorista. 
Después de la entrega, el mayorista tiene total discreción sobre la forma de distribución y precio 
para vender los bienes, tiene la responsabilidad primaria al vender los bienes y asume los riesgos 
de obsolescencia y pérdida en relación con los bienes.  La Compañía reconoce una cuenta por 
cobrar cuando los bienes se entregan al mayorista, ya que representa el momento en el que el 
derecho a la contraprestación se vuelve incondicional, ya que solo se requiere el paso del tiempo 
antes de la fecha de vencimiento del pago.  La Compañía otorga un periodo de promedio de 
crédito de 30 días.  Las ventas a clientes mayoristas representan el 1% del total de los ingresos. 
 
Pasivos de contratos – Transacciones por las cuales la Compañía recibe efectivo por la venta de 
tarjetas obsequios (gift cards), que pueden ser utilizadas por los clientes en los diferentes 
almacenes a nivel nacional; la condición para el reconocimiento de ingresos no se ha cumplido, 
esto se registra como pasivos de contratos. 
 
Estos pasivos de contratos se reconocen en resultados en la medida que los clientes realizan 
compra de mercadería con sus gift cards.   
 
Las gift cards tienen vigencia de 1 año desde la fecha de emisión y las gift cards no redimidas se 
reconocen como ingresos cuando vence la vigencia por los montos no utilizados.  
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Programa de fidelización de clientes – A partir de junio del 2013, la Compañía tiene vigente un 
programa de acumulación de puntos a nivel nacional denominado "Súper Puntos", el cual consiste 
en redimirlos por una variedad de premios que se ofrecen a través de un catálogo. 
 
El programa es de propiedad de una compañía relacionada; no obstante, el control de los puntos 
acumulados se registra en los sistemas informáticos de la Compañía.  Al final de cada mes, la 
Compañía compra los puntos acumulados por los clientes en los consumos.  Por esta transacción, 
se reconoce un gasto y se registra una cuenta por pagar con su compañía relacionada la cual se 
liquida con flujo de efectivo el mes siguiente. 
 
Cuando los puntos son redimidos por los clientes, la Compañía reconoce una venta con descuento.  
Por el mencionado descuento, se registra una cuenta por cobrar a su compañía relacionada y se 
reconoce otros ingresos.  
 
Servicios prestados por promoción, publicidad, desarrollo de categoría y estrategia de marca – 
La Compañía proporciona servicios a sus proveedores con la finalidad que estos productos tengan 
mayor acogida por los clientes finales. Los ingresos por prestación de servicios se reconocen en los 
resultados del año cuando se presta el servicio y es probable que se reciban los beneficios 
económicos asociados con la transacción y los costos incurridos. 
 
Arrendamiento de equipos – Los ingresos por alquiler de equipos se reconocen según lo descrito 
en la nota 3.15.  

 
3.17 Costos y Gastos ‐ Se registran al costo histórico.  Los costos y gastos se reconocen a medida que 

son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en 
el período en el que se conocen. 
 

3.18 Compensación de saldos y transacciones ‐ Como norma general en los estados financieros no se 
compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la 
compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la 
esencia de la transacción. 

 
Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma legal, 
contemplan la posibilidad de compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su 
importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se 
presentan netos en resultados. 

 
3.19 Estado de flujos de efectivo ‐ Al 31 de diciembre del 2019, la Administración ha reclasificado la 

partida de inversiones en activos financieros con relacionada presentada como actividades de 
operación al 31 de diciembre del 2018, con el propósito de comparar la partida en el año actual. 

 
 

4. JUICIOS CONTABLES CRITICOS Y FUENTES CLAVES PARA LAS ESTIMACIONES INCIERTAS 
 
En la aplicación de las políticas contables de la Entidad, las cuales se describen en la nota 3, la 
administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y 
pasivos de los estados financieros. Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y 
otros factores que se consideran pertinentes. Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones. 
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Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular. Las modificaciones a las estimaciones 
contables se reconocen en el periodo en que se realiza la modificación y periodos futuros si la 
modificación afecta tanto al periodo actual como a periodos subsecuentes. 
 
4.1 Juicios críticos en la aplicación de las políticas contables de la Compañía 

   
A continuación, se presentan juicios críticos, aparte de aquellos que involucran las estimaciones 
(ver nota 4.2), realizados por la administración durante el proceso de aplicación de las políticas 
contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en los estados financieros: 

 
 Clasificación de inversiones en activos financieros relacionadas 
 

De acuerdo a lo establecido en la nota 8, la Administración ha determinado la clasificación de 
cuentas por cobrar a relacionadas como inversiones en activos financieros debido a la 
naturaleza de los préstamos.  Estos representan financiamiento de proyectos inmobiliarios los 
cuales serán cancelados con pagos fijos de capital e intereses. 

 
 Identificación de contratos de arrendamientos  

 
De acuerdo a lo establecido en la nota 10, la Administración consideró todos los contratos bajo 
análisis en los cuales su principal criterio fue analizar el “activo identificado”.  Además, cuando 
el activo fue identificado para diferenciar si era un contrato bajo el alcance de NIIF 16, se 
identificó el derecho de uso del bien, materialidad y tiempo de ocupación. Por otra parte, la 
Administración consideró si ha suscrito contratos de servicios permanentes donde se utilizan 
activos y no identificó alguno, en razón de que las operaciones de la Compañía son realizadas 
con activos propios.     

 
4.2 Fuentes clave para las estimaciones 

 
Las suposiciones clave sobre el futuro y otras fuentes clave de incertidumbre para las estimaciones 
en el período que se informa que puede tener un riesgo importante de causar un ajuste material a 
los saldos en libros de los activos y pasivos dentro del próximo ejercicio, se discuten a 
continuación: 

 
Tasa de descuento utilizada para determinar el valor en libros de la obligación por beneficios 
definidos de la Compañía ‐ Las obligaciones por prestaciones de beneficios definidos de la 
Compañía se descuentan a una tasa establecida utilizando como referencia los rendimientos del 
mercado, al cierre del año, correspondiente a bonos empresariales de alta calidad en la moneda 
en la que se pagarán los beneficios, esto es bonos corporativos de los Estados Unidos de América.  
Se requiere un juicio significativo al establecer los criterios para bonos a ser incluidos en la 
población de la que se deriva la curva de rendimiento.  Los criterios más importantes considerados 
para la selección de los bonos incluyen el tamaño de la emisión de los bonos corporativos, 
calificación de los bonos y la identificación de los valores atípicos que se excluyen.  Esta presunción 
es considerada una fuente de incertidumbre en la estimación debido a que pequeños cambios 
podrían significar un efecto importante en los estados financieros. 
 
Impuesto a la renta diferido ‐ La Compañía ha realizado la estimación de sus impuestos diferidos 
considerando que todas las diferencias entre el valor en libros y la base tributaria de los activos y 
pasivos se revertirán en el futuro. 
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5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  
 

  31/12/19  31/12/18 
 

Caja      2,047,576   1,804,728 
Bancos   42,165,961   43,054,260 
Inversión temporal     _________    1,000,441 
     
Total  44,213,537   45,859,429 
 
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, bancos incluye principalmente transacciones de ventas con tarjetas 
de crédito y débito por aproximadamente US$11 millones y US$12.4 millones respectivamente; y, el 
saldo restante en ambos años corresponde a depósitos en cuentas corrientes en bancos locales y del 
exterior, las cuales no generan intereses 
 
Al 31 de diciembre del 2018, inversión temporal representa aportes en efectivo en fondo de inversión 
con vencimiento en diciembre 31, 2018 y con interés promedio de 3.58% anual.     
 
 

6. CUENTAS POR COBRAR  
   

  31/12/19  31/12/18 
     
Clientes   10,311,788  9,793,750 
Provisión para cuentas incobrables       (55,792)      (35,833) 
     
Subtotal  10,255,996   9,757,917 
     
Relacionadas, nota 25  22,502,008   13,357,678 
  Anticipos a proveedores  2,822,129   4,026,297 
  Otros       499,449      1,611,339 
     
  Total  36,079,582    28,753,231 

 
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, clientes incluye principalmente saldos por cobrar por US$5,7 
millones y US$5 millones, respectivamente, relacionados  a  servicios brindados a proveedores de la 
Compañía por promoción, publicidad y otras estrategias de marcas con un período de crédito de 30 días 
promedio, y valores por cobrar por US$4.6 y US$4.7 millones respectivamente, por convenios suscritos 
con empresas para que sus empleados accedan a crédito para consumos en los distintos almacenes con 
un periodo de crédito promedio de hasta 90 días.  No se cobran intereses sobre los saldos pendientes. 
 
Los saldos por cobrar a clientes tienen los siguientes vencimientos: 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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  31/12/19  31/12/18 
 

A vencer  9,098,756  8,523,577 
Vencidos:     
Menor a 30 días  1,028,268  916,052 
De 31 a 60 días  106,632  127,087 
De 61 a 90 días  32,817  75,444 
Más de 90 días         45,315     151,590 
     
Total  10,311,788  9,793,750 
 
Los movimientos de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida de los saldos de clientes, de 
acuerdo con el enfoque simplificado establecido en la NIIF 9, es como sigue: 
 
  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 

 
Saldos al inicio  35,833  259,610 
     
Provisiones  19,959  10,613 
Reversiones y bajas            0  (234,390) 
     
Saldo al final  55,792    35,833 

 
En la determinación de las pérdidas crediticias esperadas para estos activos, la Administración de la 
Compañía ha tenido en cuenta la experiencia histórica de incumplimiento, la posición financiera de las 
contrapartes, así como las proyecciones de la industria en las que operan los deudores y la 
Administración no ha identificado un incremento significativo en el riesgo de crédito de estos valores, 
por lo cual no ha incrementado la provisión. 
 
La expectativa de pérdida esperada para la Administración es remota en razón de que al 31 de diciembre 
del 2019 y 2018, los valores de la cartera de hasta 30 días de vencida es cobrada hasta en los 60 días 
posteriores y por lo tanto los porcentajes de cartera que llegan a ser vencidos a más de un año son 
menores al 1% de lo vencido a más de 30 días.  Los datos históricos de la Compañía presentan estos 
porcentajes, razón por la cual, los porcentajes de pérdida esperada no son materiales para constituir una 
provisión.  Además, la Administración considera que su riesgo de crédito está cubierto debido a que sus 
cuentas por cobrar representan principalmente servicios otorgados a sus proveedores. Estos pasivos son 
cancelados en plazos mayores a las cuentas por cobrar. 
 
   

7. INVENTARIOS 
  31/12/19  31/12/18 

 
Mercaderías  119,463,697   121,123,448 
Importaciones en tránsito  8,504,061   16,797,747 
Materiales      7,867,131       7,511,077 
     
Total  135,834,889   145,432,272 
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Al 31 de diciembre del 2019 y 2018: 
 

 Mercaderías corresponde a productos que son comercializados en los diferentes establecimientos, un 
resumen por segmentos es como sigue:  

 
  31/12/19  31/12/18 

 
Ferrisariato  38,508,334   46,434,939 
Supermercado  38,090,099   37,799,540 
Rio Store  20,749,680   17,522,838 
Juguetería  21,788,346   18,842,946 
Otros        327,238         523,185 
     
Total  119,463,697  121,123,448 
   

 Importaciones en tránsito representan costos por la importación de mercadería sobre los cuales los 
proveedores han transferido los riesgos y beneficios a favor de la Compañía.  
 

 Los inventarios de la Compañía no se encuentran en garantía 
 
 
8. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS 

 
  Corriente  No corriente 
  31/12/19  31/12/18  31/12/19  31/12/18 
         
Activos financieros medidos al costo amortizado:     

         
Cuentas por cobrar a compañías 
relacionadas, nota 25:     

 
 

Préstamos a corto plazo  78,954,635  59,995,832     
Financiamiento de proyectos 
inmobiliarios 

 
47,758,458 

 
38,169,837 

 
160,282,751  220,910,857 

Certificado de depósito a  plazo      2,708,768  ________  _________       2,550,347 
 
Total  

 
129,421,861 

 
98,165,669 

 
160,282,751 

 
223,461,204 

 
Préstamos a corto plazo – corresponden a préstamos corrientes que no generan intereses y no tienen 
fecha de vencimiento establecido.    
 
Financiamiento de proyectos inmobiliarios – corresponde a préstamos que devengan una tasa de interés 
implícita anual del 5%, con vencimientos para diversas operaciones de 5 a 23 años y una operación a 30 
años. 
 
Durante el año 2019, la Compañía reconoció ingresos por intereses en resultados del año por US$5 
millones. 
 
Inversión en certificado de depósito a plazo ‐ corresponde a instrumento contratado con institución 
financiera local con vencimiento en septiembre 15 del 2020 y genera un interés del 6.25% anual.   
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Deterioro de activos financieros 
 

Para propósitos de evaluación de deterioro, los saldos por cobrar a compañías relacionadas, como se 
describe en la nota 3, las pérdidas de crédito esperadas (PCE) son evaluadas durante toda la vida del 
activo, han sido aplicadas en la adopción inicial de NIIF 9 hasta que estos activos financieros sean dados 
de baja, ya que requeriría costo y esfuerzo indebido para determinar si su riesgo de crédito ha aumentado 
considerablemente desde su reconocimiento inicial a la fecha de aplicación inicial de la NIIF 9. 
 

En la evaluación sobre las posibles pérdidas crediticias esperadas para estos activos, la Administración de 
la Compañía ha tenido en cuenta la experiencia histórica de incumplimiento, la posición financiera de las 
contrapartes, así como las proyecciones de la industria donde opera las compañías relacionadas, las 
cuales se han obtenido de reportes financieros y considerando fuentes externas de información 
económica actual, según sea apropiado al determinar la probabilidad de incumplimiento de estos activos, 
así como las pérdidas al ocurrir el incumplimiento.   
 

No ha habido ningún cambio en las técnicas de estimación o supuestos significativos realizados durante el 
periodo actual para evaluar la provisión de deterioro de estos activos financieros.  No existe provisión de 
pérdidas por saldos por cobrar a compañías relacionadas debido a que la Administración de la Compañía 
ha concluido que no existe un riesgo crediticio en estos saldos porque los valores adeudados por las 
compañías relacionadas son cobrados en un periodo de un año o menos o según se establecen los 
términos contractuales.  Para los préstamos con vencimientos mayores a un año, la Administración ha 
evaluado que debido a que la naturaleza del préstamo es el financiamiento de proyectos inmobiliarios en 
los cuales la Compañía arrienda locales comerciales, el riesgo de crédito futuro es remoto dado que los 
cobros de dichos préstamos están sujetos al cumplimiento de las cuotas de alquiler a ser realizados.  
Razón por la cual, a medida que se cobran los préstamos se pagan los arriendos suscritos.  
 

En cuanto a la inversión en certificado de depósito a plazo se considera que tienen un bajo riesgo de 
crédito, dado que uno de los indicadores para calcular la pérdida futura es la solvencia de la 
contrapartida; y, en el país este indicador es monitoreado por el ente regulador de las instituciones 
financieras. En consecuencia, con el propósito de la evaluación de deterioro del valor de este activo 
financiero, la asignación de la pérdida se mide en un importe igual a la pérdida crediticia esperada a 12 
meses.  
 

 

9. PROPIEDADES Y EQUIPOS 
  31/12/19  31/12/18 

 

Costo     239,920,296   236,325,783 
Depreciación acumulada  (168,025,179)  (164,120,169) 
     

Total     71,895,117     72,205,614 
     

Clasificación:     
Terreno                                      2,015,254 
Instalaciones y equipos  57,835,119   57,741,740 
Instalaciones en propiedades arrendadas      758,223   872,998 
Equipos de computación  4,849,643   5,120,656 
Vehículos  4,812,672   2,714,927 
Muebles y enseres  2,365,818   2,356,097 
Equipos de seguridad y otros     1,273,642      1,383,942 
     

Total  71,895,117   72,205,614 
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Los movimientos de propiedades y equipos fueron como sigue: 
 
 

 

 
 

Terrenos 
Instalaciones 
 y equipos 

Instalaciones  
en propiedades 
arrendadas 

Equipos de 
computación 

 
 

Vehículos 
Muebles y 
enseres 

Equipos de 
seguridad  
y otros 

 
 

Total 
                   

  Costo                 
                   

  Enero 1, 2018  2,015,254  154,048,966  8,607,911  29,862,389  12,308,300  7,058,016  3,970,343  217,871,179 
                   

  Adiciones     13,774,058  233,678  4,836,517  1,264,636  322,715  192,950  20,624,554 
  Ventas y/bajas  ________     (1,089,694)        (46,298)        (109,014)       (893,379)          (30,379)      (1,186)    (2,169,950) 
                   

  Diciembre 31, 2018  2,015,254  166,733,330  8,795,291  34,589,892  12,679,557  7,350,352  4,162,107  236,325,783 
                   

  Adiciones     11,980,256  122,882  2,420,057  3,498,587  544,327  171,250  18,737,359 
 
Ventas y/bajas 

 
(2,015,254)    (7,036,526)     (26,099)   (3,331,869) 

 
  (1,917,008)    (581,551) 

 
     (234,539)  

 
  (15,142,846) 

                   

  Diciembre 31, 2019    171,677,060  8,892,074  33,678,080  14,261,136  7,313,128  4,098,818  239,920,296 
                   

    Depreciación acumulada             
                   

  Enero 1, 2018    (98,880,299)  (7,696,762)  (27,404,751)  (9,531,781)  (4,486,892)  (2,499,515)  (150,500,000) 
                   

  Depreciación     (11,200,947)   (271,793)   (2,172,026)  (1,326,228)  (537,697)  (279,837)  (15,788,528)  
  Ventas y/o bajas        1,089,656         46,262         107,541       893,379        30,334       1,187        2,168,359 
                   

  Diciembre 31, 2018    (108,991,590)   (7,922,293)   (29,469,236)   (9,964,630)   (4994,255)  (2,778,165)  (164,120,169)  
                   

  Depreciación     (11,835,748)  (237,657)   (2,644,945)   (1,374,928)  (523,185)  (281,550)  (16,898,013) 
Ventas y/o bajas       6,985,397)       26,099    3,285,744   1,891,094        570,130        234,539      12,993,003 
                 

Diciembre 31, 2019    (113,841,941)  (8,133,851)  (28,828,437)  (9,448,464)  (4,947,310)  (2,825,176)  (168,025,179) 
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Al 31 de diciembre del 2019 y 2018: 
 

 Adiciones incluye principalmente costos incurridos por ampliación de centro de distribución, ubicado en Vía 
Daule Km 18.5 por US$5.9 millones y US$2.6 millones, respectivamente,  US$2.5 millones por instalación de 
equipos de instalación y cómputo en Hipermarket Ambato en el 2019, US$3.4 millones por adquisición de 
vehículos y renovación de controles de temperatura de transporte con refrigeración para centros de 
distribución en el 2019, entrega de anticipos a proveedores por US$2.5 millones y US$4.3 millones, 
respectivamente, instalación de equipos en diversos almacenes y compra de equipos de cómputo utilizados 
en los diferentes almacenes y remodelación de los almacenes Hipermarket Montecristi, ubicado en Vía 
Montecristi – Manta por US$1 millón e Hipermarket Riocentro Ceibos, ubicado Km 6.5 Vía a La Costa por 
US$846,000 en el 2018. 

 

 La venta del terreno se efectuó a relacionada Inmobiliaria Meridional S.A. INMERISA por un total de US$4.8 
millones. 
 

 Las propiedades y equipos de la Compañía no se encuentran en garantía. 
 
 
10. ACTIVOS POR DERECHOS DE USO 

 
10.1 Activos por derechos de uso ‐ Corresponde principalmente a edificaciones de locales comerciales 

de los diferentes segmentos para ejercer la actividad de negocio.  Al 31 de diciembre del 2019, el 
plazo promedio de arrendamientos es de 7 años. 
 

Costo:  Locales 
Derechos de uso  
relacionadas 

Derechos de uso  
terceros  Total 

       

Saldos al 1 de enero 2019  81,554,389      81,554,389 
Reclasificación desde intangibles 
(nota 11)    75,591,836  6,614,553  82,206,389 
Activación de derechos de uso 
(nota 8)    44,167,031    44,167,031 
Adiciones  5,686,792      5,686,792 
Bajas   (2,498,992)                      0                  0     (2,077,233) 
         

Saldos al 31 de diciembre del 2019  84,742,189  119,758,867  6,614,553  211,537,368 
     

Depreciación acumulada:     
     

Saldos al 1 de enero del 2019       
       

Reclasificación desde    
   intangibles (nota 11)    (41,148,324)  (3,753,116)  (44,901,440) 
Gasto depreciación  (21,057,779)  (4,536,681)  (376,506)  (25,970,966) 
Bajas       421,759                   0                0_                     0 
         

Saldos al 31 de diciembre  
  del 2019  (20,636,020)  (45,685,005)  (4,129,622)  (70,872,406) 

         

Saldos netos al 31 de diciembre   
del 2019  64,106,169  74,073,862  2,484,931  140,664,962 
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Adiciones – Corresponden a contratos suscritos para nuevos locales comerciales a nivel nacional. 
 

10.2 Valores reconocidos en estado de resultados: 
 
  Año terminado 
  31/12/19 
   

Gasto por depreciación del activo  
  por derechos de uso  25,970,966 
Gasto financiero causado por los pasivos 
  por arrendamiento  6,259,119 

 

El total de las salidas de efectivo por concepto de arrendamientos asciende a US$24.8 millones 
para el año 2019. 

 
 

11. INTANGIBLES 
  31/12/19  31/12/18 

 
Costo   34,885,735  115,143,885 
Amortización acumulada  (30,707,354)  (71,983,677) 
     
Total       4,178,381   43,160,208 
     
Derechos de concesión:     
  Relacionadas    34,443,512 
  Terceros    2,861,437 
Licencias y software  4,133,937  5,794,149 
Servicios de telecomunicación       44,444         61,110 
     
Total  4,178,381   43,160,208 
   
Los movimientos de activos intangibles fueron como sigue 
 

 
Concesiones   

con relacionadas 
Concesiones 
con terceros 

Licencias y 
software 

Servicios de 
telecomunicación  Total 

           

Costo           
           

Enero 1, 2018  75,591,836  6,614,553  29,062,567  250,000  111,518,956 
           
Adquisiciones  _________  ________    3,624,929  _______      3,624,929 
           
Diciembre 31, 2018  75,591,836  6,614,553  32,687,496  250,000  115,143,885 
           
Adquisiciones      1,948,239    1,948,239 
Reclasificación a activo 

por derecho  
    de uso (nota 10) 

 
 

(75,591,836) 

 
 

(6,614,553) 

 
 

 _________ 

 
 

 _______ 

   
 

(82,206,389) 
           
Diciembre 31, 2019                 0                0   34,635,735   250,000  34,885,735 
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Al 31 de diciembre del 2019, licencias y software incluye principalmente adquisiciones por renovación de 
licencias de antivirus, programas Microsoft, programa JDA y software SAP por US$88,060; y, al 31 de diciembre 
del 2018 incluye principalmente adquisiciones por licencia y desarrollo de sistema para puntos de venta (POS) 
“Thoshiba” por US$1.6 millones. 
 
Al 31 de diciembre del 2018: 
 

 Derechos de concesión con compañías relacionadas corresponde a derechos de uso en áreas comerciales 
otorgadas a la Compañía en centros comerciales que son de propiedad de Inmobiliaria Motke S.A., 
compañía relacionada.   
 

 Concesiones con terceros corresponde a derechos de uso áreas comerciales otorgadas a la Compañía en los 
centros comerciales San Marino Shopping de la ciudad de Guayaquil, San Luis Shopping y Quicentro Sur en 
la ciudad de Quito. Ver nota 26.   

 

 
Concesiones   

con relacionadas 
Concesiones  
con terceros 

Licencias y 
software 

Servicios de 
telecomunicación  Total 

           
Amortización acumulada       
           
Enero 1, 2018  (36,546,226)  (3,376,610)  (22,271,243)  (172,223)  (62,366,302) 
           
Amortización   (4,602,098)     (376,506)   (4,622,104)   (16,667)   (9,617,375) 
           

Diciembre 31, 2018 
                

(41,148,324) 
        

(3,753,116)   
                

(26,893,347) 
      

(188,890) 
                

(71,983,677) 
           
Amortización      (3,608,451)  (16,666)  (3,625,117) 
Reclasificación a activo 

por derecho  
    de uso (nota 10) 

 
 

41,148,324 

 
 

3,753,116 

 
 

                  0 

 
 

            0 

 
 

44,901,440 
           
Diciembre 31, 2019                    0                  0  (30,501,798)  (205,556)  (30,707,354) 
 
 

12. CUENTAS POR PAGAR  
  31/12/19  31/12/18 

 
Proveedores:     
  Locales    156,684,304   145,548,930 
  Exterior    12,305,301    14,903,934 
Subtotal  168,989,605  160,452,864 
     
Compañías relacionadas, nota 26  6,763,134   7,793,530 
Accionista, nota 26  2,149,958   2,389,958 
Seguro social (IESS)  1,601,161   1,500,757 
Otras      1,062,064      1,084,951 
     

Total  180,565,922   173,222,060 
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  31/12/19  31/12/18 
Clasificación:     
  Corriente   180,032,922   172,689,060 
  No corriente        533,000         533,000  
     
Total  180,565,922   173,222,060 

   
Al 31 de diciembre del 2019 y 2018, proveedores locales y del exterior comprende principalmente 
importes pendientes de pago por compras de mercadería.  El período de crédito promedio para compras 
de mercadería con proveedores locales es de 60 días y con proveedores del exterior es de 180 días. La 
Compañía dispone de políticas de gestión de riesgos financieros para garantizar que todas las cuentas por 
pagar sean pagadas dentro de los términos de crédito pre‐acordados. 
 
La Administración de la Compañía considera que el valor en libros de las cuentas por pagar comerciales y 
las otras cuentas por pagar se aproximan a su valor razonable en razón de que son corrientes. 

 
 
13. PRÉSTAMOS 

 
  31/12/19  31/12/18 

 
Garantizados ‐ al costo amortizado:     
  Préstamos bancarios (1)  77,253,269   78,109,316 
  Emisión de obligaciones (3)  45,458,902    63,456,097 
  Cartas de crédito de importación (2)  43,849,260   54,091,038 
     
Subtotal  166,561,431    195,656,451 
     
Interés por pagar          857,086        917,165 

   
Total  167,418,517  196,573,616 
     
Clasificación:     
  Corriente  124,638,614   137,594,197 
  No corriente    42,779,903     58,979,419 
     
Total  167,418,517   196,573,616 

 
(1) Los préstamos bancarios están garantizados por hipotecas sobre terrenos y edificios de propiedad 

de partes relacionadas a favor de instituciones financieras locales y del exterior.  Al 31 de diciembre 
del 2019, la tasa de interés efectiva promedio anual sobre los préstamos bancarios con tasa de 
interés fija y variable es de 8.02% y 7.93% respectivamente.   
 
Un detalle es como sigue: 
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Institución 

 
31/12/19 

 
31/12/18 

Vencimiento 
hasta 

Tasa de 
 interés  

 
Garantizados – Tasa Fija:         

  Banco Bolivariano  12,833,334  7,666,911 
 

Agosto, 2023 
 

8.63% 
  Banco Internacional  10,658,558   5,802,642  Sept., 2022  8.62% 
  Banco Guayaquil  1,000,000     Enero, 2020  8.00% 
  Citibank NY    9,500,000   6,000,000  Octubre, 2020  8.16% 
  Citibank Ecuador   4,000,000     Febrero, 2020  7.30% 
  Banco Pichincha   8,000,000   8,000,000  Abril, 2020  8.40% 
  Banco Panamá BBP   4,033,333   5,100,000  Junio, 2022  7.08% 
  Banco Machala    3,238,572   5,159,180  Nov., 2021  8.78% 
  Banco Banisi    3,000,000     3,000,000  Octubre, 2020  7.25% 
  Banco de la Producción    2,000,000     2,000,000  Marzo, 2020  8.00% 
Subtotal  58,263,797  42,728,733     
         
Garantizados – Tasa 
Varable: 

 
 

   

  Banco Bolivariano 
               

1,250,000   7,250,000 
 

Marzo, 2021 
 

    6.75% ‐ 7.28% 
  Banco Internacional  1,006,179   4,839,156  Agosto, 2021  8.00% ‐ 8.65% 
  Banco Guayaquil  8,736,864   11,849,355  Junio, 2022  8.21% ‐ 8.55% 
  Citibank Ecuador   4,600,000   6,900,000  Dic., 2021  8.00% ‐ 9.02% 
  Banco del Pacifico    3,396,429   4,542,072  Julio, 2022  7.00% ‐ 7.85% 
Subtotal  18,889,472  35,380,583     
         
Total   77,253,269   78,109,316     
         
Clasificación:         
  Corriente  54,538,687   47,916,181     
  No corriente  22,714,582   30,193,135     
         
Total  77,253,269   78,109,316     
 
Durante el año 2019 y 2018, la Compañía reconoció en los resultados del ejercicio costo financiero 
por US$7.3 y US$5.3 millones de estas obligaciones, respectivamente.  
 

(2) Las cartas de crédito de importación son otorgadas por instituciones financieras que garantizan las 
importaciones con proveedores del exterior.  Al 31 de diciembre del 2019, la tasa de interés efectiva 
promedio anual sobre estas cartas de crédito desembolsadas es de 7.98%.  Un detalle de estas 
obligaciones financieras corrientes es como sigue:  
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Institución 

 
31/12/19 

 
31/12/18 

Vencimiento 
 hasta 

Tasa de 
interés  

         

  Banco Internacional  18,648,702   16,969,986  Junio, 2020  8.68% 

  Banco Bolivariano  10,843,870   13,904,623  Junio, 2020  8.76% 
  Banco Guayaquil  8,562,001   11,126,057  Junio, 2020  8.66% 
  Citibank Ecuador  4,961,379   7,246,276  Mayo, 2020  8.50% 
  Banco de la Producción       833,308     4,219,057  Junio, 2020  8.73% 
 Banco Pichincha                    0       625,039  Marzo, 2019  7.71% 
         
Total   43,849,260  54,091,038     
 
Durante el año 2019 y 2018, la Compañía reconoció en los resultados del ejercicio costo financiero 
por US$3.2 y US$2.2 millones de estas obligaciones, respectivamente. 
 

(3) Emisión de obligaciones con tasa de interés efectiva promedio anual las obligaciones emitidas es de 
7.75%.  Un detalle es como sigue:  

 
  31/12/19  31/12/18 

 
Octava emisión por US$20 millones de la serie “P” con 
vencimiento en octubre del 2023 y con tasa efectiva anual 
del 7.75%. 

               
15,934,903  17,286,337 

Séptima emisión por US$25 millones de la serie “M” y “N” 
con vencimiento en diciembre del 2021 y diciembre del 
2022 y con tasa efectiva anual del 7% y 7.75%, 
respectivamente. 

 

    
            

 
 

13,692,824  
 

 
19,268,015 

 
Papel comercial por US$15 millones con vencimiento en 
octubre del 2020 y con tasa efectiva anual del 7%. 

 

                 
14,584,139  

 
14,286,853 

 
Sexta emisión por US$20 millones de la serie “K” y “L” con 
vencimiento en octubre del  2019 y 2020 y con tasa 
efectiva anual del 8.50% y 9%, respectivamente. 

 

                 
1,247,036  

 
5,810,463 

 
Quinta emisión por US$25 millones de la serie “D” con 
vencimiento en septiembre del 2019 y con tasa efectiva 
anual del 7%.   

 
 

  4,621,060 
Cuarta emisión por US$25 millones de la serie “B” y “C” con 
vencimiento en agosto del 2018 y agosto del 2019 y con 
tasa efectiva anual del 7% y 7.75%, respectivamente. 

 
_________ 

 
2,183,369 

 
Total    45,458,902  63,456,097 
     

Clasificación:     
  Corriente  25,393,581   34,856,567 
  No corriente  20,065,321   28,599,530 
     

Total  45,458,902   63,456,097 
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Durante el año 2019 y 2018, la Compañía canceló capital US$21.1 y US$27.8 millones y reconoció 
costo financiero en resultados del año por US$4.3 y US$4.7 millones, respectivamente. 
 
Durante el periodo de vigencia de las emisiones de obligaciones y papel comercial, la Compañía se 
compromete a mantener entre otros los siguientes resguardos principalmente: 
 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante mayor o igual a 0.75.  Al 30 
de junio (estados financieros interno, no auditados) y 31 de diciembre del 2019, la Compañía mantenía 
un índice de 1.02 y 1.01, respectivamente.   

 

 Los activos reales sobre los pasivos exigibles deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno, 
entendiéndose como activos reales aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en 
efectivo.  Al 30 de junio (estados financieros internos, no auditados) y 31 de diciembre del 2019, la 
Compañía mantiene una relación de 1.29 y 1.39, respectivamente. 

 

 La Compañía no repartirá dividendos mientras existan obligaciones en mora.  Al 31 de diciembre del 
2019, no existen obligaciones en mora. 

 

 Mantener una relación de los activos libres de gravamen sobre las obligaciones en circulación sin 
exceder el 80%.  Al 31 de diciembre del 2019, el 80% de los activos libres de gravamen representan 
US$231.9 millones, y no existe un exceso de las obligaciones en circulación. 

 
Estas emisiones se encuentran garantizadas con garantía general en los términos de la Ley de 
Mercado de Valores y sus Reglamentos, lo cual representa que las obligaciones en circulaciones no 
excedan el 80% de los activos libres de gravamen de la Compañía. 
 
Reconciliación de pasivos provenientes de actividades de financiamiento 

         

  Enero 1, 2019 
Nuevos 

préstamos 
Pago de 

préstamos 

 
Ajuste (1) 

Diciembre 
 31, 2019 

           
Obligaciones 
financieras 

 
196,573,616 

 
204,604,572 

 
(234,616,757) 

 
857,086 

 
167,418,517 

     
(1) Corresponde a provisión de intereses 

 
 
14. PASIVOS POR ARRENDAMIENTOS 

  31/12/19  01/01/19 
     
Análisis de madurez:     
Año 1    18,804,192 
Año 2  19,624,511  19,778,871 
Año 3  13,285,463  12,173,381 
Año 4  10,457,498  9,698,300 
Año 5  10,911,739  10,376,212 
Posteriores  12,295,570  10,723,433 
     
Total  66,574,781  81,554,389 
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  31/12/19  01/01/19 
 
Clasificación:     
Corriente  19,624,511  18,804,192 
No corriente  46,950,270  62,750,197 
     
Total  66,574,781  81,554,389 
 
La Compañía no tiene un riesgo de liquidez respecto a sus pasivos por arrendamiento. 
 
 

15. IMPUESTOS  
 
Activos y pasivos del año corriente  
 
  31/12/19  31/12/18 
 
Activos por impuesto corriente:     
Crédito tributario por retenciones en la fuente  6,732,763  6,175,116 
     
Total  6,732,763   6,175,116 
     
Pasivos por impuestos corrientes:     
Impuesto al Valor Agregado ‐IVA   4,549,294   5,227,375 
Retenciones en la fuente de Valor Agregado ‐ IVA   1,332,679   1,288,994 
Retenciones en la fuente de impuesto a la renta  1,743,214    1,384,317. 
Impuesto a la salida de divisas        394,250      441,634 
     
Total  8,019,437   8,342,320 

 
Conciliación tributaria ‐ contable del impuesto a la renta corriente ‐ Una reconciliación entre la utilidad 
según estados financieros y el gasto por impuesto a la renta corriente, es como sigue: 

 
  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 

     

Utilidad según estados financieros antes de  
  impuesto a la renta  38,794,479 

 
34,057,043 

     

Gastos no deducibles (1)  11,515,410  8,975,505 
Ingresos exentos (2)  (4,973,687)  (7,195,940) 
Utilidad en venta de terreno  (2,784,746)   
Participación a trabajadores por ingresos exentos       483,064       389,076 
Utilidad gravable  43,034,520  36,225,684 

     

Impuesto a la renta causado 25% (3)  10,758,630  9,056,421 
     

Anticipo calculado (4)     9,183,223 
     

Impuesto a la renta corriente cargado a  
  resultados  10,758,630  9,183,223 
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(1) Gastos no deducibles corresponde principalmente por amortización de derecho de uso por US$4.5 
millones, provisión de jubilación patronal y desahucio por US$4.5 millones y gasto de arrendamiento 
por US$2.5 millones. 

 

(2) Ingresos exentos corresponde principalmente por ingreso financiero por US$5 millones que se 
origina de la medición de cuentas por cobrar a parte relacionada. 

 

(3) De conformidad con disposiciones legales, el impuesto a la renta se determina con la tarifa del 25% 
sobre las utilidades sujetas a distribución. 

 

(4) Hasta el 31 de diciembre del 2018, se debe considerar como impuesto a la renta mínimo el valor del 
anticipo calculado, el cual resulta de la suma matemática del 0.4% del activo, 0.2% del patrimonio, 
0.4% de ingresos gravados y 0.2% de costos y gastos deducibles.  Dichos rubros deben 
incrementarse o disminuirse por conceptos establecidos en disposiciones tributarias. 

 

Para el año 2018, la Compañía determinó como anticipo de impuesto a la renta de US$9.2 millones; sin 
embargo, el impuesto a la renta causado del año es de US$9.1millones.  Consecuentemente, la Compañía 
registró en resultados US$9.2 millones equivalentes al anticipo de impuesto a la renta mínimo. Para el año 
fiscal 2019, el impuesto registrado en resultados representa el impuesto a la renta causado según lo 
establecido en la Ley de Fomento Productivo publicada el 21 de agosto del 2018.  

 

Durante el año 2018, la Compañía se acogió a la amnistía otorgada por la Ley de Fomento Productivo y 
canceló glosa fiscal de impuesto a la renta del año 2013 por US$212,000 reconocidos en los resultados del 
ejercicio.  En enero 4 del 2019, la Compañía registró y canceló US$141,184 adicionales por impuesto a la 
renta del año 2013. 

 

Las declaraciones de impuestos han sido revisadas por las autoridades tributarias hasta el año 2013 y son 
susceptibles de revisión las declaraciones de los años 2016 al 2019. 
 
Movimiento de impuesto a la renta  
 
  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 

 
Saldos al comienzo del año  6,175,116  3,540,122 
     
Provisión   (10,758,630)  (9,183,223) 
Pagos     11,316,277  11,818,217 
     
Saldos al fin del año      6,732,763    6,175,116 
 

Pagos corresponde a retenciones en la fuente. 
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Saldos del impuesto diferido 

 

 

Saldos al 
comienzo  
del año 

Reconocido  en 
 los resultados 

Saldos 
 al final  
del año 

       
Año 2019       
       
Activo (pasivo) por impuestos diferidos en 

relación a:       
Ingresos financieros   5,508,031  9,798,336  15,306,367 
Beneficios definidos  926,223  111,698  1,037,921 
Arrendamiento    617,153  617,153 
Amortización de intangibles  (8,610,878)  (9,906,925)  (18,517,803) 
       

Total  (2,176,624)    620,262  (1,556,362) 

 
Año 2018       
       
Activo (pasivo) por impuestos diferidos en 

relación a:       
Ingresos financieros   8,183,893  (2,675,862)  5,508,031 
Beneficios definidos    926,223  926,223 
Amortización de intangibles  (10,932,771)    2,321,893  (8,610,878) 
       

Total   (2,748,878)       572,254  (2,176,624) 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se compensan cuando existe un derecho legalmente exigible 
para compensar los activos por impuestos corrientes contra los pasivos por impuestos corrientes y 
cuando se relacionan con los impuestos sobre la renta recaudados por la misma autoridad tributaria y la 
Compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos por impuestos sobre una base neta. 

 

Actos administrativos  ‐ tributos aduaneros  
 

Tributos por importaciones ‐ años 2011 y 2012 ‐ En noviembre 30 del 2016, la Dirección Nacional de Intervención 
del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador ‐ SENAE emitió Rectificación de Tributos No. JCP2015‐0033‐ 0001, 
en la cual se determina un valor a pagar de US$2.5 millones por concepto de errores encontrados dentro de las 
declaraciones aduaneras relacionados con regalías por uso de marca en la importación de DVD y Blu‐Ray; y la falta 
de inclusión de gastos de flete interno dentro de la liquidación para et pago de aranceles al comercio exterior, 
más US$502,629 por recargo del 20%. 

 
En diciembre 27 del 2016, la Compañía presentó el correspondiente Reclamo Administrativo ante el Director 
General del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador con trámite No. 4422016 y en marzo 22 del 2017, la SENAE 
resolvió negar el reclamo administrativo presentado por la Compañía. 

 
En junio 20 del 2017, la Compañía presentó demanda de impugnación No. 09501‐2017‐00380 en contra de la 
Resolución Administrativa ante el Tribunal Distrital de lo Contencioso Tributario con Sede en Guayaquil.  La 
sentencia dentro del mencionado proceso fue notificada a la Compañía en noviembre 9 del 2017 en la que se 
declara a lugar a la demanda y se da de baja las glosas impugnadas que corresponde a la consolidación de carga. 
 

183



 

‐50‐ 
 

En noviembre 23 del 2017, la SENAE presentó Recurso Extraordinario de Casación ante la Corte Nacional de 
Justicia, mismo que fue inadmitido por la Sala de jueces en diciembre 11 del 2017. 
 
Con fecha 29 de enero de 2018, la Compañía entregó garantía bancaria No. GRB00017003480 emitida por Banco 
Bolivariano C.A a favor de la SENAE, con vigencia hasta julio 12 del 2017, esta garantía fue incorporada al proceso 
en calidad de afianzamiento. La SENAE determinó impuesto por pagar por US$432,695.  
 
En abril 2 del 2019, la Compañía solicitó acogerse a la Ley de Remisión de la Rectificación de Tributos mencionada, 
por lo cual, en octubre 7, 2019 mediante oficio SENAE‐DAFG‐2019‐1390 se notificó que la solicitud de acogerse a 
la remisión no procede en razón de que la solicitud fue entregada en fechas extemporáneas al plazo establecido. 
 
A la fecha de emisión de los estados financieros la Compañía se encuentra deliberando su posición final con sus 
asesores legales considerando que tienen recursos favorables en relación a las disposiciones de la SENAE. 

 

Aspectos Tributarios 

 

El 31 de diciembre del 2019, se publicó en Registro Oficial la "Ley de Simplicidad y Progresividad Fiscal", 
que contiene varias reformas tributarias de impuestos directos e indirectos que apuntan a simplificar el 
sistema tributario y aumentar los ingresos fiscales.  Las principales reformas se relacionan con retenciones 
por pago de dividendos, deducciones de la base imponible de impuesto a la renta, servicios gravados con 
impuesto al valor agregado, base imponible de impuesto a los consumos especiales, exenciones al 
impuesto a la salida de divisas; y, establecimiento de una contribución adicional anual por tres años, ente 
otras.  La Ley tiene vigencia a partir del 1 de enero de 2020; por lo tanto, la Compañía no ha determinado 
impactos en los estados financieros al 31 de diciembre del 2019. 

 

 
16. PRECIOS DE TRANSFERENCIAS 

 
La Compañía no dispone del estudio de precios de transferencia correspondiente al año 2019, requerido 
por disposiciones legales vigentes, en razón de que el plazo para su presentación ante las autoridades 
tributarias, vence en el mes de junio del 2020.  Este estudio constituye una base para determinar si las 
operaciones con compañías relacionadas han sido efectuadas a precios razonables que se aproximan a 
valores de plena competencia.   
 
A la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos, la Administración de la Compañía se encuentra 
en proceso de preparación de dicho estudio y considera que los efectos, en caso de existir, carecerían de 
importancia relativa respecto de los estados financieros tomados en conjunto.  Al 31 de diciembre del 
2018, la Compañía efectuó el estudio de precios de transferencia en el cual se estableció que las 
transacciones con compañías relacionadas han sido efectuadas a precios razonables que se aproximan a 
valores de plena competencia. 
 
 

17. OBLIGACIONES ACUMULADAS 
  31/12/19  31/12/18 

 
Participación a trabajadores  6,846,085  6,010,067 
Beneficios sociales  5,731,982   5,319,293 
     

Total  12,578,067  11,329,360 
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Participación a trabajadores ‐ De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho 
a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables.   
 
Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como sigue:  

 
  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 

 
Saldos al comienzo del año  6,010,067  5,785,802 
     
Provisión   6,846,085  6,010,067 
Pagos   (6,010,067)  (5,785,802) 
     
Saldos al fin del año  6,846,085  6,010,067 
 
 

18. OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS  
 
  31/12/19  31/12/18 
 
Jubilación patronal  18,603,034  18,150,927 
Bonificación por desahucio     4,440,711     4,391,954 
     
Total  23,043,745   22,542,881 
 
Jubilación patronal ‐ De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores que por veinte 
años o más hubieren prestado sus servicios en forma continuada o interrumpida, tendrán derecho a ser 
jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de 
afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  De acuerdo con disposiciones legales la pensión de 
jubilación se determina siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para 
la jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes, tiempo de servicios y edad.  Se considera como 
haber individual de jubilación el formado por las siguientes partidas: 
 
Fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador 
 
(+)  5% del promedio de la remuneración anual percibida en los últimos 5 años, multiplicado por los años 

de servicio.   
 
(‐)  valores que el empleador hubiere pagado al trabajador, o hubiere depositado en el IESS, en concepto 

de aporte del empleador o por fondo de reserva. 
 
Al valor obtenido la Compañía tiene derecho a que se le rebaje la suma total que hubiere depositado en el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en concepto de aporte del empleador o por fondo de reserva 
del mismo.  En todo caso se tomarán en cuenta para la rebaja del haber individual de jubilación, los 
valores que por fondos de reserva hubiese legalmente depositado el empleador o entregado al 
trabajador. 
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  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 
 

Saldos al comienzo del año  18,150,927   16,297,794 
Costo laboral por servicios actuales  2,506,048   2,087,672 
Costo financiero     751,138   638,285 
Pérdidas/(Ganancias) actuariales:     
  Pérdidas/(Ganancias) actuariales por cambios  
    en supuestos financieros  (948,415)   465,433 
  Pérdidas/(Ganancias) actuariales por ajustes  
    provenientes de experiencias     87,593   225,454 
Beneficios pagados  (690,168)   (412,698) 
Transferencia de empleados (hacia)/desde otras empresas  

(15,658)  
 

(104,708) 
Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas    (1,238,431)   (1,046,305) 
     
Saldos al fin del año  18,603,034   18,150,927 

 
Bonificación por desahucio ‐ De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, en los casos de 
terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, la 
Compañía entregará el 25% de la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio. 
 
Los movimientos en el valor presente de obligación de bonificación por desahucio fueron como sigue: 

 
  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 
 

Saldos al comienzo del año  4,391,954  4,234,761 
Costo laboral por servicios actuales  730,026  812,444 
Costo financiero  182,444  166,490 
Ganancias actuariales:     
  Ganancias actuariales por cambios en supuestos 
    Financieros  12,887  (63,758) 
  Ganancias actuariales por ajustes provenientes 
    de experiencias  (870,250)  (729,959) 
Transferencia de empleados (hacia)/desde otras empresas         (6,350)      (28,024) 
     
Saldos al fin del año  4,440,711  4,391,954 

   
Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación devengada por concepto de beneficios 
definidos fueron realizados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 por un actuario independiente.  El valor 
presente de las obligaciones por concepto de beneficios definidos y los costos del servicio actual y el costo 
del servicio anterior fueron calculados utilizando el método de la unidad de crédito proyectada.  Bajo este 
método los beneficios definidos deben ser atribuidos al período de servicio del empleado y basados en la 
fórmula del plan, de tal suerte que se atribuye la misma cantidad de beneficio a cada año de servicio, 
considerando el uso de hipótesis actuariales para calcular el valor presente de dichos beneficios.  Estas 
hipótesis reflejan el valor de dinero a través del tiempo, el incremento salarial y las probabilidades de 
pago de estos beneficios. 

186



 

‐53‐ 
 

Las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los ajustes por la experiencia y cambios en los 
supuestos actuariales se cargan o abonan a otro resultado integral. 
 
Las presunciones principales usadas para propósitos de los cálculos actuariales son las siguientes: 
 
  31/12/19  31/12/18 
  %  % 
 
Tasa(s) de descuento  4.21  4.25 
Tasa(s) esperada del incremento salarial  1.5  1.50 
Tasa (s) de rotación  20.32  20.98 
 
Las hipótesis actuariales significativas utilizadas para la determinación de las obligaciones por beneficios 
definidos son la tasa de descuento, incremento salarial esperado y la mortalidad.  El análisis de 
sensibilidad detallado a continuación se ha desarrollado en base a los cambios razonablemente posibles 
que se produzcan al final del período de referencia de los respectivos supuestos. 
 
  Jubilación  

patronal 
Bonificación  
por desahucio 

     
Tasa de descuento     
Variación OBD (tasa de descuento ‐ 0.5%) en US$ dólares  624,631  153,585 
Impacto % en el OBD (tasa de descuento ‐ 0.5%)  3%  3% 
Variación OBD (tasa de descuento + 0.5%)  
  en US$ dólares  (584,036)  (142,382) 
Impacto % en el OBD (tasa de descuento + 0.5%  (3%)  (3%) 
     
Tasa de incremento salarial     
Variación OBD (tasa de incremento salarial + 0.5%)  
  en US$ dólares  638,784  162,248 
Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial + 
  0.5%)  3%  4% 
Variación OBD (tasa de incremento salarial ‐ 0.5%)  
  en US$ dólares 

 

(601,742) 
 

(151,949) 
Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial  
  ‐ 0.5%)  (3%)  (3%) 
     
Tasa de rotación     
Variación OBD (Rotación + 5%)  (349,469)  124,455 
Impacto % en el OBD (Rotación + 5%)  (2%)  3% 
Variación OBD (Rotación ‐ 5%)  285,867  (119,376) 
Impacto % en el OBD (Rotación ‐ 5%)  2%  (3%) 
 
El análisis de sensibilidad presentado anteriormente puede no ser representativo de la variación real en la 
obligación por beneficios definidos, ya que es poco probable que el cambio en las hipótesis se produzca 
en forma aislada unos de otros (algunos de los supuestos pueden ser correlacionados). 
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Es importante mencionar que, en el análisis de sensibilidad desarrollado, el valor presente de las 
obligaciones por beneficios definidos se calculó utilizando el método de crédito unitario proyectado, que 
es el mismo que el aplicado en el cálculo de la obligación por beneficios definidos reconocido en el estado 
de situación financiera.  No hubo cambios en los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de 
sensibilidad respecto a años anteriores. 
 
Los importes reconocidos en los resultados respecto a dichos planes de beneficios definidos son los 
siguientes: 
 
  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 
 
Costo laboral por servicios actuales  3,236,074   2,900,116 
Costo financiero        933,582   804,775 
Ganancias actuariales reconocidas en el año  (1,718,185)   (102,830) 
Ganancias por efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas  (1,238,431)   (1,046,305) 
     
Total   1,213,040    2,555,756 

 
 

19. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 
19.1 Categorías de instrumentos financieros ‐ El detalle de los activos y pasivos financieros medidos al 

costo amortizado y mantenidos por la Compañía es como sigue: 
 

  31/12/19  31/12/18 
 

Activos financieros:     
     
Efectivo y equivalentes de efectivo, nota 5  44,213,537   45,859,429 
Cuentas por cobrar, nota 6  36,079,582   28,753,231 
Inversiones en activos financieros, nota 8  289,704,612   321,626,873 
     
Total  369,997,731   396,239,533 
     
Pasivos financieros:     
     
Préstamos, nota 13  167,418,517   196,573,616 
Cuentas por pagar, nota 12  180,565,922   173,222,060 
     
Total  347,984,439   369,795,676 

 
19.2 Gestión de riesgos financieros ‐ En el curso normal de sus negocios y actividades de 

financiamiento, la Compañía está expuesto a distintos riesgos de naturaleza financiera que 
pueden afectar de manera más o menos significativa al valor económico de sus flujos y activos y, 
en consecuencia, sus resultados. 
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La Compañía dispone de una organización y de sistemas de información, administrados por la 
Gerencia Financiera, que permiten identificar dichos riesgos, determinar su magnitud, proponer a 
la Administración medidas de mitigación, ejecutar dichas medidas y controlar su efectividad. 

 
A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, una 
caracterización y una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso por parte de 
la Compañía, si es el caso. 

 
19.2.1 Riesgo en las tasas de interés – La Compañía se encuentra expuesto a riesgos en la 

tasa de interés debido a que toma dinero en préstamo a tasas de interés tanto fijas 
como variables. El riesgo es manejado por la Compañía manteniendo una combinación 
apropiada entre los préstamos a tasa fija y a tasa variable. 
 
Análisis de sensibilidad para las tasas de interés – La Administración de la Compañía 
para su análisis interno sobre el riesgo en las tasas de interés, utiliza un incremento o 
decremento de 0.5%, lo cual representa la evaluación de la Administración sobre el 
posible cambio razonable en las tasas de interés:  

 
Si las tasas de intereses variables hubiesen estado 0.5% por arriba/debajo y todas las 
demás variables se hubieran mantenido constantes. 

 La utilidad de la Compañía para el año terminado el 31 de diciembre de 2019 
hubiera disminuido/aumentado en US$367,440.  Lo anterior es principalmente 
atribuido a la exposición de la Compañía a las tasas de interés sobre sus préstamos 
si las tasas son variables. 

 
La sensibilidad de la Compañía a las tasas de interés ha disminuido durante el período 
actual principalmente debido a la reducción en los instrumentos de deuda a tasa 
variable. 
 

19.2.2 Riesgo de crédito ‐ El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes 
incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para 
la Compañía.  

 
Los ingresos de la Compañía corresponden principalmente por la venta de bienes en 
los distintos almacenes a nivel nacional a clientes finales. Las ventas de bienes 
representan el 95% de total de ingresos; los clientes finales realizan sus compras al 
contado, de estás, el 52% son realizadas con efectivo y cheques y no existe riesgo de 
crédito y el 48% con tarjetas de crédito y débito, donde el riesgo de crédito con las 
instituciones financieras emisoras de tarjetas de crédito no es significativo, debido a 
que la Compañía tiene contrato con instituciones financieras de alta calificación 
crediticia en el Ecuador; las cuales acreditan a la Compañía los valores recaudados en 
un tiempo promedio de 7 días. 
 
El riesgo de crédito sobre los equivalentes de efectivo es limitado debido a que las 
contrapartes son bancos con altas calificaciones de crédito asignadas por agencias 
calificadoras de crédito. 
 
Por el restante de los ingresos, la Compañía ha adoptado una política de únicamente 
involucrarse con partes solventes y obtener suficientes colaterales, cuando sea 

189



 

‐56‐ 
 

apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los 
incumplimientos. La Compañía únicamente realiza transacciones con entidades que 
cuentan con la misma o mejor calificación de riesgo.   
 
Los clientes sujetos a créditos están conformados principalmente por proveedores que 
suministran mercadería y a su vez la Compañía les ofrece servicios de promociones y 
publicidad para que sus productos tengan mayor acogida por los clientes finales, los 
saldos por cobrar a estos clientes al 31 de diciembre del 2019 representan el 55% del 
total de la cartera; el saldo restante está compuesto por clientes empresariales.  La 
Compañía utiliza información financiera disponible y sus propios registros comerciales 
para calificar a sus principales clientes. La exposición de crédito de la Compañía por los 
límites de la contraparte que son revisados y aprobados anualmente por la Gerencia 
Financiera.  
 
En adición, la Compañía revisa el valor recuperable de cada cuenta por cobrar sobre 
una base individual al cierre del período de reporte para asegurar una adecuada 
determinación de la provisión para cuentas incobrables.   
 
Las cuentas comerciales por cobrar están compuestas por un número importante de 
clientes distribuidos entre diversas industrias y áreas geográficas. La evaluación de 
crédito continua se realiza sobre la condición financiera de las cuentas por cobrar.  

 
Del total de cuentas por cobrar, US$10.3 millones (2018: US$9.8 millones), la 
concentración de riesgo de crédito relacionado con los clientes no excedió del 5% de 
los activos monetarios brutos en ningún momento durante el año. 
 

19.2.3 Riesgo de liquidez ‐ La Administración de la Compañía, es la que tiene la 
responsabilidad final por la gestión de liquidez. La Administración ha establecido un 
marco de trabajo apropiado para la gestión de liquidez de manera que se pueda 
manejar los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo. La 
Compañía en caso de presentar déficit de efectivo, cuenta con varias alternativas de 
financiamiento, entre las cuales cuentan con facilidades financieras por líneas de 
crédito disponibles en bancos, liquidación de instrumentos de inversión y de préstamo 
adecuadas, monitoreando continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales. 
 
Tabla de riesgo de interés y liquidez 
 
La siguiente tabla detalla el vencimiento contractual restante de la Compañía para sus 
pasivos financieros no derivados con períodos de rembolso acordados. Las tablas han 
sido diseñadas con base en los flujos de efectivo no descontados de los pasivos 
financieros con base en la fecha en la cual la Compañía deberá hacer los pagos. Las 
tablas incluyen tanto los flujos de efectivo de intereses como de capital. En la medida 
en que los intereses sean a la tasa variable, el importe no descontado se deriva de las 
curvas en la tasa de interés al final del período sobre el que se informa. El vencimiento 
contractual se basa en la fecha mínima en la cual la Compañía deberá hacer el pago. 
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    Vencimientos 

   
Menos de  
1 mes 

1‐3  
Meses 

3 meses a 
 1 año  1–2 años 

Mayor a  
2 años 

 
Total 

31 de diciembre del 2019               
               
No devengan interés    172,287,713   6,385,316    958,656       934,237   180,565,922 
Pasivo por 
arrendamiento   

   
  2,048,543 

 
 4,097,086  

 
18,436,886  

 
 16,824,382  

  
38,549,988   79,956,885 

Instrumentos de tipo  
de interés fijo  6.9%  7,141,207  14,254,092  44,142,363  18,891,971  17,464,878  101,894,511 
Instrumentos de tipo 
de interés variable  7.9%     1,040,719   2,432,311  19,739,212   6,051,135   1,611,312    30,874,689 
               
Total    182,518,182  27,168,805  83,277,117  41,767,488  58,560,415  393,292,007 

 
Los importes incluidos anteriormente para los instrumentos financieros no derivados 
de tipo variables son sujetos a cambios, si los cambios en las tasas de interés son 
diferentes a las estimaciones realizadas para este análisis.  Adicionalmente los flujos 
indicados precedentemente podrían variar por prepagos o refinanciamientos.  
 
La Compañía asegura su liquidez por las ventas al detalle que representan el 95% del 
total de los ingresos y estas son cobradas en efectivo, cheque y tarjeta de crédito y 
débito, que se convierten en efectivo en 7 días.  Al 31 de diciembre del 2019, la 
Compañía mantiene depósitos en cuentas de bancos locales y del exterior por US$35.5 
millones y facilidades en el acceso a financiamientos con entidades bancarias locales y 
del exterior que le permite cubrir con sus obligaciones fácilmente en caso de desfases 
en los flujos de efectivos proyectados para cubrir con sus obligaciones. 
 

19.2.4 Riesgo de capital ‐ La Compañía gestiona su capital para asegurarse que se encontrará 
en capacidad de continuar como empresa en marcha mientras que se maximiza el 
rendimiento en sus accionistas a través de la optimización de los saldos de pasivos y 
patrimonio.  La Compañía no ha cambiado la estrategia general en relación al año 
2018. 
 
La estructura de capital de la Compañía consiste de deuda neta (préstamos como se 
detalla en la nota 13 después de deducir los saldos de efectivo y equivalentes de 
efectivo) y patrimonio de la Compañía (compuesto por capital, reservas y utilidades 
retenidas como se revela en las notas 20). 
 
La Compañía no está sujeto a ningún requerimiento de capital impuesto 
externamente. 

 
El Administración de la Compañía revisa la estructura de capital de la Compañía de 
forma continua.  Como parte de esta revisión, la Administración considera el costo del 
capital y los riesgos asociados con cada clase de capital.  
 
Índice de endeudamiento 

 
El índice de endeudamiento del período sobre el que se informa es el siguiente. 
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  31/12/19  31/12/18 
 

Deuda (i)  167,418,517  196,573,616 
Efectivo y equivalentes de efectivo  (44,213,537)  (45,859,429) 
     
Deuda neta  123,204,980  150,714,187 
     
Patrimonio (ii)  268,428,175  248,266,182 
     
Índice de deuda neta y patrimonio                 46%                 61% 

 
(i) La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo como se describe en la 

nota 13. 
 

(ii) El patrimonio incluye todas las reservas y capital de la Compañía que son 
gestionados como capital. 

 
 

20.  PATRIMONIO 
 
Capital social ‐  Al 31 de diciembre del 2018, el capital suscrito y pagado de la Compañía está 
representado por 127,719,025 acciones divididas en 91,238,298 acciones ordinarias nominativas y 
36,390,727 acciones preferidas nominativas, todas y cada una de las acciones tienen un valor nominal 
unitario de US$1.  
 
De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Compañía, los titulares de las acciones preferidas 
tendrán como ventaja o preferencia en la distribución de utilidades cuando la Compañía las genere y la 
Junta General de Accionistas decida su distribución parcial o total, el derecho a cobrar primero que los 
titulares de las acciones ordinarias su respectiva parte proporcional sin ninguna otra ventaja o preferencia 
que la mencionada. Igual criterio de ventaja o preferencia directamente proporcional al capital invertido 
en acciones preferidas con respecto a las acciones ordinarias se establece para el reembolso de capital 
cuando hubiere lugar. En todo los demás, los titulares de acciones preferidas gozarán de los derechos y 
estarán sujetos a las limitaciones establecidas en la Ley de Compañías para este tipo de acciones. 
 
La composición accionaria es como sigue: 

 
 
Accionistas 

 
País 

% de 
participación 

Número de 
acciones 

Valor  
 En US$ 

         
Fusgal Trading S.A.  Uruguay  25.31%  32,327,100  32,327,100 
North Park Avenue Investment Company 
Llc 

E.E.U.U.  0.16%  202,342  202,342 

Upper Hudson Investment Company Llc  E.E.U.U.  33.34%  42,577,222  42,577,222 
Upper New York Investment Company Llc  E.E.U.U.  36.67%  46,839,488  46,839,488 
Czarninski Baier Danny David  Ecuador  4.52%      5,772,873      5,772,873 
         
Total       127,719,025  127,719,025 
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Reservas 
 
  31/12/19  31/12/18 

 
Reserva legal  34,026,148  31,481,541 
Reserva facultativa  57,200,204  45,749,470 
     

Total  91,226,352   77,231,011 

 
Reserva legal ‐ La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado 
como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social.  Esta reserva no es 
disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad. 
 
  31/12/19  31/12/18 
     
Saldo al inicio del año   31,481,541  29,098,688 
      
Apropiación    2,544,607    2,382,853 
     
Saldo al final del año  34,026,148  31,481,541 
 
En abril 18 del 2019, la Junta General de accionista aprobó la apropiación por US$2.5 millones del 
ejercicio económico del año 2018. 
 
Reserva facultativa ‐ Corresponde a apropiaciones de las utilidades que se generan cada año y son de 
libre disponibilidad, previa disposición de la Junta General de Accionistas. 
 
  31/12/19  31/12/18 
     

Saldo al inicio del año   45,749,470  35,026,629 
      

Apropiación  11,450,734  10,722,841 
     

Saldo al final del año  57,200,204  45,749,470 
 

En abril 18 del 2019, la Junta General de accionista aprobó la apropiación por US$11.4 millones del 
ejercicio económico del año 2018. 
 

Resultados acumulados – Un resumen es como sigue: 
  31/12/19  31/12/18 
     

Utilidades retenidas ‐ distribuibles  28,656,111  25,446,075 
   Resultados acumulados provenientes de la  
   adopción por primera vez de las NIIF   (1,782,716)  (1,782,716) 
Reservas según PCGA anteriores:      
   Reserva de capital  15,774,763  15,774,763 
Otro resultado integral     
   Otros resultados derivados de la nueva medición    
   de la obligación de beneficio definido    6,834,640    3,878,024 
     

Total  49,482,798  43,316,146 
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Los saldos de las siguientes cuentas surgen de la aplicación por primera vez de las NIIF y de los saldos 
según PCGA anteriores, los cuales según Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías el 14 
de octubre del 2011, podrán ser utilizados de la siguiente forma: 
 

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF ‐ Incluye los valores 
resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF.  El saldo deudor podrá ser 
absorbido por los resultados acumulados y los del último ejercicio económico concluido, si los hubiere. 
 

Reservas según PCGA anteriores ‐ Los saldos acreedores de las reservas de capital, por valuación o por 
valuación de inversiones según PCGA anteriores, sólo podrán ser capitalizados en la parte que exceda al 
valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado 
en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía. 
 

Dividendos – En abril 18 del 2019, la Junta General de Accionistas aprobó la distribución de dividendos 
por US$11.4 millones por el ejercicio económico 2018, los cuales fueron cancelados en su totalidad.   Al 31 
de diciembre del 2019, se encuentran pendiente de pago dividendos por US$2.1 millones que 
corresponden a las utilidades de años anteriores. 

 
 
21. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

 

Productos que generan ingresos provenientes de los segmentos  
 

La información por segmentos se presenta de acuerdo a lo establecido en la NIIF 8 “Segmentos de 
operación” de manera consistente con la información interna proporcionada por la Vicepresidencia 
Financiera a la Presidencia Ejecutiva, quien representa la máxima autoridad en la toma de decisiones 
estratégicas y operativas, asignación de recursos y evaluación del desempeño de los segmentos 
operativos.  
 

La Compañía tiene como actividad principal la venta por departamentos a clientes finales y mayoristas; a 
través de almacenes distribuidos a nivel nacional conocidos como: “Hiper Market”, “Comisariato”, “Rio 
Store”, “Ferrisariato”, “Mi Juguetería”, entre otros.  
 

La información por segmentos, se presenta únicamente por el estado de resultado, debido a que los 
activos y pasivos de la Compañía están destinados a atender la totalidad de la operación de Corporación 
El Rosado S.A., por lo que los mismos no han sido revelados a nivel de segmento operativo; a excepción 
de la información de inventarios revelada en la Nota 7.   
 

Los segmentos sobre los cuales debe informar la Compañía de acuerdo a la NIIF 8 son los siguientes: 
 

Segmento  Nombre comercial 
   

Supermercado  Mi Comisariato, Mini, Mi Comisariato Jr. 
Rio Store  Ropa de dama, caballeros, niños y otros. 
Ferretería  Artículos del hogar y ferretería 
Juguetería  Juguetes y bienes de diversión 
Otros  Metrópolis 
 
Ingresos, costo de ventas y resultados por segmentos 
 
A continuación, se presenta un análisis de los ingresos y resultados de la Compañía por segmentos:
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Ingresos por 
segmentos 

Costo de ventas por segmentos  Utilidades por 
segmentos 

  2019  2018  2019  2018  2019  2018 
       
Supermercado  767,311,452  730,950,194  (637,080,074)  (611,173,360)  130,231,378  119,776,834 
Ferrisariato  193,199,835  200,754,597  (135,535,556)  (145,409,871)  57,664,279  55,344,726 
Rio Store  96,657,398  91,325,596  (66,686,810)   (64,536,717)   29,970,588  26,788,879 
Juguetería  45,952,053  47,298,724  (31,007,542)  (30,158,436)  14,944,511  17,140,288 
Otros         8,263,354         8,182,155      (6,986,610)      (8,528,172)        1,276,744         (346,017) 
           
Subtotal  1,111,384,092  1,078,511,266  (877,296,592)  (859,806,556)  234,087,500  218,704,710 
           
Otros ingresos y gastos, netos        77,184,919  76,119,181 
           
Gastos de administración  
  y ventas      

 
(248,613,659)  (246,032,032) 

           
Gastos financieros         (23,864,281)  (14,734,816) 
         
Utilidad antes de impuestos        38,794,479  34,057,043 

         
 
Las políticas contables de los segmentos sobre los que se informa son las mismas que las políticas contables de la Compañía descritas en la Nota 
3.  Las utilidades por segmento representan las utilidades obtenidas por cada segmento sin la distribución de los dividendos ganados, otros 
ingresos por servicios prestados, participación de trabajadores, gastos financieros, extraordinarios y otros gastos no asignados a ningún 
segmento directamente.  Lo anterior representa la medición informada al encargado de la toma de decisiones del área operativa para 
propósitos de distribución de los recursos y evaluación del rendimiento del segmento. 
 
Información geográfica 

 
La Compañía opera en 9 provincias divididas en 2 regiones: 
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Ingresos por 
ubicación 

Costo de ventas por  
ubicación 

Utilidades por 
ubicación 

Región  2019  2018  2019  2018  2019  2018 
       
Costa            980,613,664     953,985,272  (778,223,720)    (764,295,430)   202,389,944  189,689,842 
Guayas      731,009,013       707,400,750   (583,097,559)      (570,385,136)  147,911,454      137,015,614  
Manabi        95,737,987         92,073,802   (75,190,674)        (72,786,647)  20,547,313        19,287,155  
Santa Elena        58,592,566         58,344,050   (45,791,681)        (45,898,914)  12,800,885        12,445,136  
El Oro        53,243,580         52,835,336   (41,620,217)        (41,584,220)  11,623,363        11,251,116  
Los Rios        42,030,518         43,331,334     (32,523,589)     (33,640,513)      9,506,929          9,690,821  
           
Sierra  130,770,428  124,525,994  (99,072,872)  (95,511,126)  31,697,556  29,014,868 
Pichincha  76,406,916  78,901,088  (57,279,470)  (60,242,809)  19,127,446  18,658,279 
Santo Domingo De Los Tsáchilas  27,550,097  27,810,888  (21,079,020)  (21,274,479)  6,471,077  6,536,409 
Chimborazo  17,573,677  17,814,018  (13,723,802)  (13,993,838)  3,849,875  3,820,180 
Tungurahua         9,239,738                          ‐      (6,990,580)                       ‐      2,249,158                       ‐ 
           
Subtotal  1,111,384,092  1,078,511,266  (877,296,592)  (859,806,556)  234,087,500  218,704,710 
           
Otros ingresos y gastos, netos        77,184,919  76,119,181 
           
Gastos de administración  
  y ventas      

 
(248,613,659)  (246,032,032) 

           
Gastos financieros         (23,864,281)  (14,734,816) 
           
Utilidad antes de impuestos        38,794,479  34,057,043 
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22. OTROS INGRESO Y GASTOS, NETOS 
 
  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 
     
Promoción y publicidad a proveedores  31,133,762  27,181,462 
Alquiler de activos fijos, nota 26  16,831,200  16,831,200 
Servicios prestados, nota 26  8,189,156  8,189,156 
Bonificación por volumen de venta  6,731,311  8,165,813 
Ingresos financieros, nota 8  5,209,386  7,336,032 
Canje de puntos – programa de fidelización, nota 25  1,176,924  1,667,499 
Otros   7,913,180    6,748,019 
     
Total  77,184,919  76,119,181 

 
Durante el año 2019 y 2018: 
 

 Promoción y publicidad a proveedores, corresponde a servicios brindados a proveedores para 
promocionar, publicitar, desarrollar sus productos y estrategia de marca con la finalidad que estos 
productos tengan mayor acogida por los clientes finales. 
 

 Bonificación por volumen de venta, corresponde a pagos realizados por proveedores por el 
cumplimiento de la Compañía por volúmenes de mercadería comprados para la comercialización en 
los almacenes a nivel nacional. 

 
 

23. CONTRATOS DE ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS 
 

Los arrendamientos operativos son relativos a los equipos poseídos por la Compañía con plazos de 
arrendamiento de un año, con opción de renovación por el mismo lapso. El arrendatario no tiene opción de 
comprar los equipos a la fecha de expiración del periodo de arrendamiento. 
 
Los valores residuales no garantizados no representan un riesgo significativo para la Compañía, en razón de 
que son relativos a bienes que históricamente son renovados una vez que cumplen con su vida útil.  La 
Compañía no ha identificado indicadores de que esta situación cambie. 
 
El análisis de madurez de pagos por arrendamientos operativos es el siguiente. 
       31/12/18 
 
Año 1  16,831,200 
Año 2  16,831,200 
   
Total  33,662,400 

 
La siguiente tabla presenta los montos presentados en el estado de resultados. 

 
       31/12/18 
   
Ingreso por arrendamientos operativos  16,831,200 
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24. COSTO Y GASTOS POR SU NATURALEZA  
  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 
     

Costo de ventas     877,296,592    859,806,556 
Gastos de administración y ventas    248,613,659     246,032,032 
     

Total  1,125,910,251   1,105,838,588 
 
Un detalle de costo y gastos por su naturaleza es como sigue: 
 

  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 
     
Consumo de mercadería    877,296,592    859,806,556  
Sueldos y beneficios a empleados   103,081,285    99,489,964  
Depreciación derecho de uso, nota 10   25,970,966    
Mantenimiento y reparaciones   19,387,604    17,444,156  
Depreciación, nota 9   16,898,013    15,788,528  
Impuesto y contribuciones   15,902,162    15,866,518  
Comisiones a instituciones financieras   emisoras de tarjetas 

de crédito   11,811,027    11,304,361  
Honorarios profesionales   10,506,449    12,538,330  
Publicidad   8,438,613    6,956,492  
Arrendamientos de equipos   7,160,931    6,324,446  
Servicios básicos   5,276,613    5,583,043  
Material de empaque   4,073,076    4,117,195  
Compra de puntos ‐ programa de fidelización   4,027,446    4,483,714  
Amortización intangibles, nota 11   3,625,117    10,122,943  
Recargas telefónicas   2,243,105    3,044,126  
Movilización   1,576,639    1,449,480  
Guardianía   1,203,625    1,324,037  
Seguro   957,003    1,012,403  
Otros gastos de arriendo   535,522    24,589,348  
Otros         5,938,463          4,592,948  
     

Total  1,125,910,251  1,105,838,588 
 
Sueldos y beneficios a empleados 
  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 
     
Sueldos y salarios  59,197,551  56,720,138 
Beneficios sociales  22,590,030  21,523,712 
Bonificaciones a ejecutivos  5,747,324  6,704,713 
Participación a trabajadores, nota 17  6,846,085  6,010,067 
Beneficios definidos, nota 18  4,169,656  3,704,891 
Otros     4,530,639    4,826,443 
     

Total  103,081,285  99,489,964 
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25. UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN  
 
Las utilidades y el número de acciones ordinarias de valor nominal unitario de US$1 utilizadas en el 
cálculo de la utilidad básica por acción son los siguientes: 

 

  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 

 

Utilidad del año   28,656,111  25,446,074 
     

Número de acciones ordinarias de valor nominal unitario 
de US$1 (1), nota 20  127,719,025  127,719,025 

     

Utilidad básica y diluida por acción en US$             0.22             0.20 
 

(1) Representa total de acciones convertidas en acciones de valor nominal unitario de US$1. 
 
 
26. SALDOS Y PRINCIAPLES TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

 
Saldos con compañías relacionadas  
  31/12/19  31/12/18 

 

Cuentas por cobrar, nota 6:     
     

Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S.A. (1)    9,076,807  6,185,879 
Tiendas Tuti S. A.  3,317,466    
Market & Delivery Servicio a Domicilio S.A.   2,575,549  957,682 
Comdere S.A.   1,679,753  761,922 
Frecuento S. A.     1,342,991   2,206 
Supercines S. A.        765,643   3,870,672 
Distribuidora Comercial del Norte TRICOMNOR S.A.     539,708    
Administradora del Pacífico S. A. Adepasa       535,533   92,405 
Alimentos del Ecuador Cia Ltda Alidor     395,843   365,468 
Super Puntos S. A. (SPSA)     245,805   292,257 
GacelaDelivery S.A.     205,281    
Ecosan    116,367    
Ubesair S.A.  40,873  315,709 
Otras    1,664,389  513,478 
       

Total  22,502,008  13,357,678 
     

Inversiones en activos financieros – Cuentas por cobrar nota 8:   
     

Inmobiliaria Motke S. A. (2)  208,041,209  259,080,694 
Inmobiliaria Meridional S. A. INMERISA (2)  54,548,022  57,075,629 
Ubesair S. A.  1,261,781  1,603,951 
Inmobiliaria Columbia S. A.  1,905,191  1,310,279 
Inmobiliaria Lavie S. A.     21,239,641            5,973 
     

Total  286,995,844  319,076,526 
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  31/12/19  31/12/18 
 
Derechos de uso, nota 10 y 25:     

Inmobiliaria Motke S. A. (2)  74,073,862    34,443,512 
 
Al 31 de diciembre del 2019: 
 
(1) Representa valores entregados para capital de trabajo, para la construcción de planta de 

faenamiento y valores por cobrar por venta de mercadería.  
 

(2) Corresponde a saldos por cobrar otorgados para la financiación de los proyectos inmobiliarios que 
serán utilizados exclusivamente por la Compañía como locales en los centros comerciales para sus 
marcas “Mi Comisariato”, “Ferrisariato”, “Rio Store”, “Mi Juguteria”, entre otras. Los valores 
otorgados a Inmobiliaria Meridional S.A. INMERISA corresponden a valores corrientes, mientras 
que los valores otorgados a Inmobiliaria Motke S.A. corresponden a financiamiento a largo plazo, 
para los cuales al realizar la medición del costo amortizado se ha utilizado una tasa de interés del 
mercado del 5%. 
 

  31/12/19  31/12/18 
 
Cuentas por pagar, nota 12:     
     
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA   2,566,220   24,839 
Panadería Del Pacifico S.A. PANPACSA  1,561,698   1,343,625 
Briko S. A.       559,569   162,466 
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S. A.      436,309   390,408 
Distribuidora Comercial del Norte TRICOMNOR S.A.  415,287   
Inmobiliaria Lavie S.A.    2,478,851 
Súper Puntos S. A. (SPSA)     2,277,576 
Otros  1,224,051  1,115,765 
     
Subtotal     6,763,134   7,793,530 
     
Accionistas, nota 12 y 20:     
Johny Czarninski Baier  2,149,958     2,389,958 
     
Total      8,913,092   10,183,488 
     
Clasificación:     
Corriente   8,380,092  9,650,488 
No corriente      533,000      533,000 
     

Total      8,913,092   10,183,488 
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Transacciones con partes relacionadas 
 

  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 
INGRESOS:     
     
Alquiler de activos fijos, nota 22:     
Supercines S. A.  13,680,000  13,680,000 
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA  2,544,000  2,544,000 
Comdere S. A.      607,200      607,200 
     
Subtotal  16,831,200  16,831,200 
     
Servicios prestados, nota 22:     
Supercines S. A.  4,063,558  3,902,698 
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA  2,097,934  2,446,184 
Entretenimiento del Pacifico S.A. ENTREPASA  1,244,729  1,234,765 
Panadería Del Pacifico S.A. PANPACSA  561,443  936,442 
Comdere S. A.     692,554       79,818 
     
Subtotal  8,660,218  8,599,907 
     
Ventas de bienes:     
Inmobiliaria Lavie S.A.  4,345,511   
Comdere S. A    1,730,069  1,763,129 
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S. A.  1,552,445  6,443,297 
Supercines S.A.  956,906  910,840 
Tiendas Tuti S. A.  849,925   
Panadería Del Pacifico S.A. PANPACSA  145,567  193,246 
Frecuento S. A.      617,626  ________ 
     
Subtotal  10,198,049  9,310,512 
 
Canje de puntos – programa de fidelización, nota 22:     
Super Puntos S. A. (SPSA)  1,176,924  1,667,499 
     
Ingresos financieros, nota 8:     
Inmobiliaria Motke S. A.  4,973,687  7,195,940 
     
Venta de terreno, nota 9:     
Inmobiliaria Meridional S. A. INMERISA    4,800,000  _________ 
     
Total  46,640,078  43,605,058 
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  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 
 
COSTO DE VENTAS:     
     
Adquisición de inventario:     
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S. A.  10,867,570  3,458,550 
Panadería Del Pacifico S. A. PANPACSA  8,594,436  8,026,697 
Briko S.A.  1,476,716  1,289,023 
Distribuidora Comercial del Norte TRICOMNOR S.A.    1,091,502  _________ 
     
Total  22,030,224  12,774,270 
     
GASTOS:     
     
Arriendo de locales comerciales, nota 23:     
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA  22,389,046  21,467,578 
     
Transporte:     
Ubesair S. A.  2,040,000  2,040,000 
     
Compra de puntos ‐ programa de fidelización, nota 23:     
Super Puntos S. A. (SPSA)  4,027,446  4,483,714 
     
Amortización derecho de uso:     
Inmobiliaria Motke S. A. (1)   4,536,681   4,602,098 
     
Total  32,993,173  32,593,390 
 
Las transacciones con partes relacionadas se han realizado en términos pactados entre las partes en 
condiciones como si fuesen con terceros no relacionados. 
 
Compensación del personal clave de la Administración ‐ La compensación de los ejecutivos y otros 
miembros clave de la Administración durante el año fue la siguiente: 
 
  Año terminado 
  31/12/19  31/12/18 

 
Salarios y beneficios sociales de corto y largo plazo  1,984,345  3,300,168 

 
La compensación a los ejecutivos clave es determinada con base en el rendimiento de los individuos y las 
tendencias del mercado. 
 
 

27. CONTRATOS 
 
Un detalle de los principales contratos que posee la Compañía es como sigue: 
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 Arrendamiento de locales comerciales  
 
La Compañía celebró contratos de arrendamiento de locales comerciales con Administradora del 
Pacífico S. A. ADEPASA.  Estos contratos tienen como objeto el arrendamiento de locales comerciales 
de propiedad de Inmobiliaria Motke S. A., Inmobiliaria Meridional S. A. INMERISA e Inmobiliaria Lavie 
S. A., en los cuales funcionan las cadenas: “Mi Comisariato”, “Hipermarket”, “Mi Comisariato Junior”, 
“Ferrisariato”, “Rio Store”, “Metrópolis” y “Mi Juguetería”, entre otros. 
 
La Compañía se compromete a cancelar un canon mensual, el mismo que se incrementará cada año en 
función de la inflación. La Compañía asume los gastos por concepto de servicios básicos, limpieza y 
mantenimiento de los diferentes almacenes a nivel nacional. 
 
Los plazos de duración de estos contratos son entre dos y tres años contados a partir de la fecha de 
suscripción de los mismos y luego de este plazo, se renovarán automáticamente en los mismos 
términos y condiciones pactadas en los contratos originales, salvo que alguna de las partes manifieste 
su voluntad expresa de dar por terminado estos contratos.  
 
Durante el año 2019, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$22.3 millones por 
arrendamiento de locales comerciales.  
 

 Contratos de concesiones de locales comerciales 
 

 Centro Comercial ‐ San Marino Shopping ‐ En septiembre 25 del 2002, la Compañía celebró 
contrato de concesión con Inmobiliaria Nuevo Mundo Inmomundo S. A. de área comercial dentro 
del centro comercial San Marino Shopping de la ciudad de Guayaquil para el funcionamiento e 
instalación de salas de cines, las cuales funcionaran baja el nombre comercial de “Supercines”. 
 

El plazo de duración de este contrato es de 20 años a partir de julio de 2003, mes en que fue 
inaugurado el centro comercial.  Para los primeros 10 años de concesión, la Compañía conviene 
cancelar por anticipado la suma de US$2.5 millones en concepto de cánones de arrendamiento.  
Durante el año 2018, la Compañía no registró cargos a resultados por este concepto por cuanto 
concluyó su plazo de amortización.  
 

A partir del onceavo año, la Compañía se compromete a cancelar el 12% del total de los ingresos 
por venta de las taquillas y del bar, estableciendo un mínimo mensual a cancelar de US$25,000. 
La Compañía asume los gastos por concepto de servicios básicos y mantenimiento.  
 
Durante el año 2019, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$852,791 por 
arrendamiento. 
 

 Centro Comercial – San Luis Shopping ‐ En julio 20 del 2005, la Compañía celebró contrato con 
Centro Comercial Los Chillos S.A. por concesión de área comercial dentro del centro comercial 
“San Luis Shopping” de la ciudad de Quito; para el funcionamiento e instalación de salas de cines, 
las cuales funcionaran baja el nombre comercial de “Supercines” y local comercial bajo la marca 
“Ferrisariato”. 
 

El plazo de duración de este contrato es de 18 años a partir de septiembre del 2006, mes en que 
fue inaugurado el centro comercial y fecha en la cual la Compañía canceló por anticipado la suma 
de US$4.4 millones por concepto de cánones de arrendamiento. 
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Durante el año 2019 y 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$243,834 por 
arrendamiento. 
 

 Centro Comercial – Quicentro Sur Shopping ‐ En diciembre 23 del 2008, la Compañía celebró 
contrato con Reference Corp S. A. por concesión de área comercial dentro del centro comercial 
“Quicentro Sur Shopping” de la ciudad de Quito; para el funcionamiento e instalación de salas de 
cines, las cuales funcionaran baja el nombre comercial de “Supercines”. 
 

El plazo de duración de este contrato es de 18 años a partir de agosto del 2010, mes en que fue 
inaugurado este centro comercial y fecha hasta la cual la Compañía canceló la suma de US$2.4 
millones en 20 cuotas mensuales por US$119,404 por concepto de cánones de arrendamiento. 
 
Durante el año 2019 y 2019, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$132,672 por 
arrendamiento. 
 

 Financiamiento de proyectos inmobiliarios  
 
La Compañía celebró contratos con Inmobiliaria Motke S. A., por valores entregados para la 
financiación de la construcción de proyectos inmobiliarios: “Riocentro Shopping – El Dorado”, “El 
Paseo Shopping Durán”, “El Paseo Shopping Bahía de Caráquez”, “El Paseo Shopping Playas”, “El 
Paseo Shopping Daule”, “C.C. El Paseo Shopping Riobamba”, “C.C. El Paseo Shopping Babahoyo”, 
“Bodega Central Km 18.5 Vía Daule”, “Centro Comercial Multicentro”, “Hiper Market – Albán Borja”, 
entre otros.  
 
En estos contratos se establece que la Compañía financia los proyectos inmobiliarios "centros 
comerciales" de Inmobiliaria Mokte S. A. hasta por el valor que requiera cada proyecto de acuerdo a 
los requerimientos de los constructores, esto mediante liquidaciones de gastos incurridos.  Por el 
financiamiento otorgado para la construcción de los proyectos inmobiliarios Inmobiliaria Mokte S. A., 
otorga un derecho de concesión por la exclusividad sobre espacio físico en estos proyectos “centros 
comerciales” para que pueda funcionar uno o varios locales de las siguientes cadenas: "Mi 
Comisariato", "Hipermarket, "Rio Store", "Mi Juguetería", "Ferrisariato", Supercines", "Chilis", "Carl's 
Junior" y Metrópolis”. 
 
Estos saldos serán recuperados en plazos de 5 a 23 años para diversas operaciones y una operación 
en 30 años, contados a partir de la fecha de entrega o terminación de la obra objeto de financiación. 
 

  Arrendamiento de activos fijos 
 

 Supercines S. A. – En enero 1 del 2016, la Compañía suscribió contrato por arrendamiento de 
equipos y bienes muebles que forman parte de sus activos fijos, a fin de que estos sean utilizados 
en las salas de cine denominadas “Supercines” que se encuentran a nivel nacional, por un canón 
de arrendamiento de US$1.1 millón mensual. El plazo de duración de este contrato es de 1 año a 
partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el mismo lapso. 
 

Durante el año 2019 y 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año otros ingresos por 
US$13.7 millones. 
 

 Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA – En febrero 1 del 2015, la Compañía suscribió 
contrato por arrendamiento de equipos y bienes muebles que forman parte de sus activos fijos, a 
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fin de que estos sean utilizados en los centros comerciales que administra ADEPASA a nivel 
nacional, por un canón de arrendamiento de US$212,000 mensual. El plazo de duración de este 
contrato es de 1 año a partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente 
por el mismo lapso. 
 

Durante el año 2019 y 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$2.5 millones 
como otros ingresos. 
 

 Comdere S. A. ‐ En enero 1 del 2017, la Compañía suscribió contrato por arrendamiento de 
equipos y bienes muebles que forman parte de sus activos fijos, a fin de que estos sean utilizados 
en los establecimientos de Chili’s y Carl’s que se encuentran ubicados a nivel nacional, por un 
canón de arrendamiento de US$50,600 mensual. El plazo de duración de este contrato es de 1 
año a partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el mismo 
lapso. 
 

Durante el año 2019 y 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$607,200. 
 

  Servicios administrativos 
 

 Entretenimiento del Pacífico S. A. ENTREPASA ‐ En enero 1 del 2015, la Compañía suscribió 
contrato por gestión comercial con el objeto de optimizar la coordinación, control y eficacia de 
su negocio, por un honorario de US$85,000 mensual. El plazo de duración de este contrato es de 
1 año a partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el mismo 
lapso. 
 
Durante el año 2019 y 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$1 millón como 
otros ingresos. 
 

 Supercines S. A. ‐ En febrero del 2014, la Compañía suscribió contrato por servicios de 
mantenimiento brindado en las salas de cine denominadas “Supercines” que se encuentran a 
nivel nacional, por un honorario de US$175,000 mensual. El plazo de duración de este contrato 
es de 1 año a partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el 
mismo lapso 
 

Durante el año 2019 y 2018, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$2.1 millones 
como otros ingresos.  
 

 Administradora del Pacifico S.A. (Adepasa) ‐ En enero 1 del 2016, la Compañía suscribió contrato 
por prestación de servicios con el objeto de optimizar la coordinación, control y eficacia de su 
negocio, faculta a la Compañía para que preste servicios de asesoría del personal que labora en 
los centros comerciales por un honorario mensual de US$32,400 más IVA.  El plazo de duración 
de este contrato es de 12 meses, el cual se renovará automáticamente por un año más. 
 

Durante el año 2019 y 2018, la Compañía reconoció como otros ingresos US$388,800 por este 
concepto. 
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28. HECHOS OCURRIDOS DÉSPUES DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 
Como resultado del brote del virus COVID‐19 a finales del año 2019 y su rápida expansión alrededor del 
mundo, el 11 de marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a esta enfermedad 
como una “pandemia”.  El Ecuador también se ha visto afectado por esta situación, por lo que en esa 
fecha se emitió un decreto presidencial que establecía varias medidas de prevención y control; sin 
embargo, posteriormente el 16 de marzo de 2020 el Gobierno decretó el “estado de excepción”, el cual 
implica la restricción de la circulación en el país bajo ciertas condiciones.   
 
Si bien las operaciones se han reducido debido a las medidas gubernamentales de circulación de personas 
en horarios restringidos, la Compañía ha continuado su atención a clientes en los distintos puntos de 
venta debido a que comercializa productos de primera necesidad para el consumo de la población que 
forman parte de la canasta básica; por lo cual, las líneas de distribución han operado de manera regular. 
 
En lo que respecta a los segmentos distintos a supermercado, podría existir cierta disminución de 
ingresos.  No obstante, considerando que parte de estos segmentos son cíclicos, la expectativa de la 
Administración es que, luego de la emergencia sanitaria, los niveles de consumo lleguen a niveles 
deseados.    
 
La Administración de la Compañía está evaluando permanentemente esta situación y ha definido como 
prioridades principales las siguientes, cuidar de la salud de nuestros empleados y de la Compañía y 
comunicación permanente con empleados, proveedores, distribuidores y clientes.  
 
Estas situaciones podrían impactar el negocio de la Compañía; sin embargo, hasta la fecha de emisión de 
los estados financieros no es posible estimar confiablemente el tiempo durante el cual se mantenga esta 
situación y la severidad de los posibles efectos. 
 
   

29. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2019 han sido aprobados por la 
Administración de la Compañía en abril 24 del 2020 y serán presentados a los Accionistas para su 
aprobación.  En opinión de la Administración de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por 
los accionistas sin modificaciones. 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 
A los Señores Accionistas de  
  Corporación El Rosado S. A.: 
 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Corporación El Rosado S. A., que incluyen los estados de 
situación financiera al 31 de diciembre del 2020 y los correspondientes estados de resultados y otros resultados 
integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las 
notas a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
 
En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 
materiales, la posición financiera de Corporación El Rosado S. A. al 31 de diciembre del 2020, el resultado de sus 
operaciones y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de conformidad con Normas 
Internacionales de Información Financiera – NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB). 
 
Fundamentos de la opinión 
 
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría (NIA).  Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con estas normas se describen más adelante en este informe en la sección 
“Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros”.  Somos independientes de 
Corporación El Rosado S. A. de acuerdo con el Código de Ética para Profesionales de la Contabilidad del Consejo 
de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas en inglés) y las disposiciones de 
independencia de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros del Ecuador, y hemos cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con dicho Código.  Consideramos que la evidencia de 
auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
 
Cuestión clave de auditoría 
 
La cuestión clave de auditoría es aquella que, según nuestro juicio profesional, ha sido de mayor significatividad 
en nuestra auditoría de los estados financieros del período actual.  Esta cuestión ha sido tratada en el contexto 
de nuestra auditoría de los estados financieros en su conjunto y en la formación de nuestra opinión sobre éstos, 
y no expresamos una opinión por separado sobre esta cuestión. 
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Cuentas por cobrar relacionadas - medición 
 
Al 31 de diciembre del 2020, las cuentas por cobrar con compañías relacionadas representan un valor 
importante del total de activos, nota 8.  La Administración aplica un modelo de medición de cuentas por cobrar 
relacionadas basado en lo establecido en las normas contables aplicables, nota 3.5.  En este proceso, la 
Administración evalúa información financiera relevante; razón por la cual, consideramos este como un asunto 
clave de auditoría.  
  
Nuestros procedimientos de auditoría para cubrir el asunto antes descrito incluyeron lo siguiente: 
 
 Entendimos y evaluamos el diseño e implementación del control relevante relacionado con el análisis de 

riesgo crédito de las cuentas por cobrar con compañías relacionadas. 
 

 Realizamos un entendimiento y evaluación de la política de medición de cuentas por cobrar relacionadas, la 
cual depende del análisis de riesgos preparado por la Administración y de la tasa de descuento aplicada para 
medir el valor razonable.   
 

 Obtuvimos el análisis de la Administración de la medición de cuentas por cobrar relacionadas e involucramos 
especialistas para evaluar los supuestos usados para la calificación de riesgos asignada a los deudores, así 
como la tasa de descuento usada. 
 

 Inspeccionamos documentación soporte que sustentan las conclusiones sobre el riesgo de crédito asignado 
a los deudores.     
 

Basado en nuestros procedimientos de auditoría, no identificamos excepciones. 
 
Información presentada en adición a los estados financieros 
 
La Administración es responsable por la preparación de información adicional, la cual comprende el Informe 
anual de los Administradores a la Junta de Accionistas, pero no incluye el juego completo de estados financieros 
y nuestro informe de auditoría.  Se espera que esta información sea puesta a nuestra disposición con 
posterioridad a la fecha de este informe. 
 
Nuestra opinión sobre los estados financieros de la Compañía, no incluye dicha información y no expresamos 
ninguna forma de aseguramiento o conclusión sobre la misma. 
 
En conexión con la auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer dicha información 
adicional cuando esté disponible y, al hacerlo, considerar si esta información contiene inconsistencias 
materiales en relación con los estados financieros o con nuestro conocimiento obtenido durante la auditoría, o 
si de otra forma parecería estar materialmente incorrecta. 
 
Una vez que leamos el Informe anual de los Administradores a la Junta de Accionistas, si concluimos que existe 
un error material en esta información, tenemos la obligación de reportar dicho asunto a los Encargados del 
Gobierno de la Compañía. 
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Responsabilidad de la Administración de la Compañía y los Encargados del Gobierno por los estados 
financieros 
 
La Administración es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de 
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB), y del control interno determinado por la Administración como necesario 
para permitir la preparación de los estados financieros libres de errores materiales, debido a fraude o error. 
 
En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de evaluar la capacidad de la 
Compañía para continuar como negocio en marcha, revelando, según corresponda, los asuntos relacionados 
con negocio en marcha y el uso de la base contable de negocio en marcha, a menos que la Administración tenga 
la intención de liquidar la Compañía o cesar sus operaciones, o bien, no tenga otra alternativa realista que 
hacerlo. 
 
La Administración y los Encargados del Gobierno, son responsables de la supervisión del proceso de reporte 
financiero de la Compañía. 
 
Responsabilidad del auditor en relación con la auditoría de los estados financieros 
 
Los objetivos de nuestra auditoría son obtener seguridad razonable que los estados financieros en su conjunto 
están libres de errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra 
opinión.  Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 
conformidad con Normas Internacionales de Auditoría (NIA), detectará siempre un error material cuando este 
exista.  Errores pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en su 
conjunto, pueden razonablemente preverse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman 
basándose en los estados financieros. 
 
Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. 
También: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en los estados financieros, debido a fraude o error, 
diseñamos y ejecutamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos 
evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.  El riesgo de 
no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material 
debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o vulneración del control interno. 
 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. 

 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada por la Administración es razonable. 

 

 Concluimos sobre lo adecuado de la utilización, por parte de la Administración, de la base contable de 
negocio en marcha y basados en la evidencia de auditoría obtenida, concluir si existe o no una incertidumbre 
material relacionada con eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad 
de la Compañía para continuar como negocio en marcha.  Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría a las respectivas 
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revelaciones en los estados financieros o, si dichas revelaciones no son adecuadas, expresar una opinión 
modificada.  Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro 
informe de auditoría, sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden ocasionar que la Compañía deje 
de ser una empresa en funcionamiento. 

 

 Evaluamos la presentación general, la estructura y el contenido de los estados financieros, incluyendo las 
revelaciones, y si los estados financieros representan las transacciones y eventos subyacentes de un modo 
que logren una presentación razonable. 

 
Comunicamos a los responsables de la Administración de la Compañía respecto a, entre otros asuntos, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos, así como cualquier 
deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  
 
Proporcionamos a los responsables de la Administración una declaración de que hemos cumplido con los 
requerimientos de ética en relación con la independencia e informamos acerca de todas las relaciones y otros 
asuntos de los que se pueden esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia, y en su 
caso, las correspondientes salvaguardas. 
 
Entre los asuntos comunicados a la Administración de la Compañía, determinamos aquellos que fueron más 
significativos en la auditoría de los estados financieros del año actual y que son, en consecuencia, la cuestión 
clave de la auditoría. Describimos estos asuntos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente estos asuntos o, en circunstancias extremadamente 
poco frecuentes, determinemos que un asunto no se debería comunicar en nuestro informe porque 
razonablemente esperamos que las consecuencias adversas superarían los beneficios de interés público de la 
comunicación. 
 
 
 
 
Guayaquil, Marzo 31, 2021  Jaime Castro H.  
SC-RNAE 019 Socio 
                                                                                              Registro No. 0.7503 
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CORPORACIÓN EL ROSADO S. A. 
 
 
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 Y 2019 

 
 
1. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Corporación El Rosado S. A (la Compañía) es una compañía anónima constituida en el Ecuador en 
noviembre 22 de 1954.  Su domicilio principal es Av. 9 de octubre No. 729 y Boyacá, Edificio Mi 
Comisariato, Guayaquil-Ecuador.   
 
La principal actividad se relaciona con ventas al detalle a través de almacenes (tiendas) distribuidos a nivel 
nacional.  La Compañía desarrolla sus actividades bajo los siguientes nombres comerciales:  
 
Segmento Nombre comercial 
  
Supermercado Mi Comisariato, Mini, Mi Comisariato Jr. 
Ropa  Rio Store 
Ferretería Ferrisariato 
Juguetería Mi Juguetería 
Otros Metrópolis, Baby Center 
 
Al 31 de diciembre del 2020, la Compañía cuenta con 109 establecimientos (90 en el año 2019) a nivel 
nacional como parte de su red de distribución.   
 
Los ingresos operacionales de la Compañía se generan principalmente por la venta de toda clase de 
productos de los diferentes segmentos, ver nota 21.  Durante el año 2020 y 2019, los ingresos que se 
generan por el segmento de Supermercados representan el 65% y 69% del total de las ventas al detalle, 
respectivamente.  

  
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, el personal total de la Compañía alcanza 8.318 y 7.901 empleados 
respectivamente, que se encuentran distribuidos en los diversos segmentos operacionales. 
 
La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la 
Compañía. 
 
La Compañía se encuentra inscrita en el Mercado de Valores por emisión de deuda en la Bolsa de Valores 
de Guayaquil, un resumen de las obligaciones a diciembre 31 del 2020 se detalla en nota 13. 
 
Efecto de Pandemia COVID-19 en operaciones del año 2020 
 
Debido a que la Compañía forma parte de la industria primaria a nivel nacional (cadena de 
supermercados), sus operaciones han funcionado de manera regular durante el año 2020. 
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2. ADOPCIÓN DE NORMAS NUEVAS Y REVISADAS 
 

2.1 Aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera nuevas y revisadas que son 
obligatorias para el año en curso 

 
En el año en curso, la Compañía implementó una serie de NIIF nuevas y modificadas, emitidas por 
el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (“IASB” por sus siglas en inglés) las cuales 
son obligatorias y entraron en vigor a partir de los ejercicios que iniciaron en o después del 1 de 
enero del 2020. 
 
Impacto inicial por las concesiones aplicadas a las Rentas bajo NIIF 16 debido a temas 
relacionados con COVID-19 
 
En mayo del 2020, el IASB emitió la modificación a la NIIF 16, Concesiones de Renta Relacionadas a 
COVID-19 que provee recursos prácticos para las concesiones de renta de los arrendatarios que 
ocurrieron como consecuencia directa del COVID-19, introduciendo así un expediente práctico 
para la NIIF 16.  El expediente práctico permite a un arrendatario la elección de evaluar si una 
concesión de renta relacionada a COVID-19 es una modificación de arrendamiento. El arrendatario 
que haga esta elección deberá contabilizar cualquier cambio en los pagos de renta resultantes por 
la concesión de renta por COVID-19 aplicando la NIIF 16 como si el cambio no fuera una 
modificación al arrendamiento.  
 
El expediente práctico aplica solo a las concesiones de renta que ocurren por consecuencia directa 
relacionada a COVID-19 y solo si las siguientes condiciones se cumplen: 
 
a) El cambio en los pagos por arrendamiento resulta en una consideración que sea 

sustancialmente la misma, o menor que, la consideración del arrendamiento 
inmediatamente anterior al cambio. 

b) Cualquier reducción en los pagos de arrendamiento solo afecta a los pagos debidos en o 
antes del 30 de junio del 2021 (una concesión de renta cumple esta condición si resulta en 
una reducción de pagos antes del 30 de junio de 2021 o incrementa los pagos de 
arrendamiento después del 30 de junio de 2021); y 

 
c) No hay un cambio sustantivo en alguna otra cláusula o condición del arrendamiento. 
 
La Entidad no aplicó las modificaciones a la NIIF 16 (como fueron emitidas por el IASB en mayo de 2020) en razón de que 
no han existido cambios en contratos de arrendamiento durante el año 2020. 
 

2.2 Impacto de la aplicación de otras modificaciones a las Normas e Interpretaciones NIIF que son 
efectivas por los períodos que comiencen en o después del 1 de enero del 2020 
 
Durante el año 2020, la Compañía ha adoptado una serie de modificaciones a las Normas e 
Interpretaciones a las NIIF emitidas por el IASB.  Su adopción no ha tenido ningún impacto material 
en las revelaciones o en los montos informados en estos estados financieros. 

 
Modificaciones a las 
referencias del Marco 
Conceptual en las NIIF 

La Compañía ha adoptado las modificaciones incluidas en 
Modificaciones a las referencias del Marco Conceptual en las NIIF por 
primera vez en este año.  Las modificaciones incluyen enmiendas 
derivadas a las normas afectadas que ahora se refieren al nuevo 
Marco Conceptual.  No todas las modificaciones, sin embargo, 
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actualizan dichos pronunciamientos con respecto a las referencias y 
frases del Marco Conceptual que se refieren al Marco Conceptual 
revisado.  Algunos pronunciamientos solo se actualizan para indicar a 
que versión del Marco Conceptual hacen referencia (el Marco 
Conceptual del IASC adoptado por el IASB en 2001, el Marco 
Conceptual del IASB de 2010, o el nuevo y revisado Marco Conceptual 
de 2018) o para indicar las definiciones de las normas que no han sido 
actualizadas con las nuevas definiciones desarrolladas en el Marco 
Conceptual revisado. 
 
Las normas que han tenido modificaciones son NIIF 2, NIIF 3, NIIF 6, 
NIIF 14, NIC 1, NIC 8, NIC 34, NIC 37, NIC 38, CINIIF 12, CINIIF 19, 
CINIIF 20, CINIIF 22, y SIC-32. 
 

Modificaciones a la NIIF 3 
Definición de un negocio 

La Entidad ha adoptado las modificaciones a la NIIF 3 por primera vez 
en el año.  Las modificaciones aclaran que mientras que los negocios 
usualmente tienen salidas, las salidas no son requeridas para un 
conjunto integrado de actividades o activos para que califiquen como 
un negocio.  Para que se considere un negocio un conjunto de 
actividades o activos debe incluir, como mínimo, entradas y un 
proceso sustantivo que conjuntamente contribuyan a la creación de 
salidas.  
 
La modificación elimina la evaluación de si los participantes del 
mercado son capaces de reemplazar alguna entrada o proceso y 
continuar con las salidas.  Las modificaciones también introdujeron 
una guía adicional que ayuda a determinar si un proceso sustantivo 
ha sido adquirido. 
 
Las modificaciones introdujeron una prueba de concentración 
opcional que permite una evaluación simplificada de si un conjunto 
adquirido de actividades y activos no es un negocio.  Bajo la prueba 
de concentración opcional, el conjunto adquirido de actividades y 
activos no es un negocio si sustancialmente todos los valores 
razonables de los activos adquiridos son concentrados en un mismo 
activo identificable o grupo de activos similares.  
 
Las modificaciones son aplicadas prospectivamente a todas las 
combinaciones de negocios o adquisición de activos para los cuales la 
fecha de adquisición es en o después del 1 de enero del 2020. 
 

Modificaciones a la NIC 1       
y a la NIC 8 Definición de 
materialidad 
 

La Compañía ha adoptado las modificaciones a la NIC 1 y la NIC 8 en 
el año. Las modificaciones hicieron la definición “material” en las NIC 
1 más fácil de entender y no se pretende alterar el concepto 
subyacente de materialidad en las NIIF.  El concepto de “oscurecer” la 
información material con información inmaterial ha sido incluido 
como parte de la nueva definición. 
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El umbral de la materialidad que influye en los usuarios ha sido 
cambiado de ‘podrían influenciar’ a ‘razonablemente se espera que 
puedan influenciar’. 
 
- La definición de “material” en la NIC 8 ha sido reemplazada por 

una referencia a la definición en la NIC 1.  Además, el IASB 
modificó otras normas y el Marco Conceptual para contener una 
definición de “material” para asegurar consistencia. 

 
2.3 Normas nuevas y revisadas emitidas, pero aún no efectivas  

 
A la fecha de aprobación de los estados financieros, la Compañía no ha aplicado las siguientes NIIF 
nuevas y revisadas que han sido emitidas, pero aún no son efectivas: 
 

Modificaciones a NIC 1 Clasificación de los pasivos como corrientes y no corrientes. 

Modificaciones a NIIF 3 Referencias al marco conceptual 

Modificaciones a NIC 16 Propiedad, Planta y Equipo - antes de ser utilizados 

Modificaciones a NIC 37 Contratos onerosos - costos de cumplir con un contrato 

Mejoras anuales a NIIF 
ciclo del 2018 - 2020 

NIIF 9 Instrumentos Financieros y  NIIF 16 Arrendamientos 

 
La Administración no espera que la adopción de los estándares antes mencionados tenga un 
impacto importante en los estados financieros de la Compañía en períodos futuros, excepto como 
se indica a continuación: 
 
Modificaciones a NIC 1 Clasificación de Pasivos como Corrientes y no corrientes 
 
Las modificaciones a NIC 1 afectan solo a la presentación de los pasivos como circulantes y no 
circulantes en el estado de posición financiera y no por el monto o tiempo en el cual se reconoce 
cualquier activo, pasivo, ingreso o gasto, o la información revelada acerca de esas partidas. 
 
Las modificaciones aclaran que la clasificación de los pasivos como circulantes y no circulantes se 
basa en los derechos de la existencia al final del período de reporte, especifica que la clasificación 
no se ve afectada por las expectativas acerca de si la entidad va a ejercer el derecho de aplazar la 
cancelación del pasivo, explicar que existen derechos si hay convenios que se deban cumplir al 
final del período de reporte, e introducir una definición del ‘acuerdo’ para dejar en claro que el 
acuerdo se refiere a la transferencia de efectivo de la contraparte, instrumentos de capital, otros 
activos o servicios. 
 
Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente para períodos anuales que inician en o 
después del 1 de enero del 2023, con la aplicación anticipada permitida. 
 
Modificaciones a NIIF 3 - Referencia al Marco Conceptual 
 
Las modificaciones actualizan NIIF 3 para que se pueda referir al Marco Conceptual 2018 en lugar 
del Marco de 1989.  También añadieron un requerimiento que, para obligaciones dentro del 
alcance de NIC 37, un comprador aplica la NIC 37 para determinar si la fecha de adquisición es una 
obligación presente o existe como resultado a partir de un evento pasado.  Por gravámenes que 
estén dentro del alcance de CINIIF 21 Gravámenes, el comprador aplica CINIIF 21 para determinar 
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si la obligación da lugar a un pasivo para pagar el gravamen que ocurrió en la fecha de adquisición.  
Finalmente, las modificaciones agregan una declaración explícita que el comprador no reconocerá 
un activo contingente adquirido de una combinación de negocios. 
 
Las modificaciones son efectivas para las combinaciones de negocios cuya fecha de adquisición sea 
en o después del período inicial del primer período anual iniciando en o después del 1 de enero de 
2022.  Con opción a aplicación anticipada si la entidad también aplica todas las otras referencias 
actualizadas (publicadas junto con el Marco Conceptual) al mismo tiempo o anticipadamente. 
 
Modificaciones a NIC 16 - Propiedad, Planta y Equipo - Antes de ser usados  
 
Las modificaciones prohíben la deducción del costo de un activo de propiedad, planta o equipo 
cualquier ingreso de vender el activo después de que esté listo para usarse, por ejemplo, ingresos 
mientras el activo se lleva a la ubicación y se realiza el acondicionamiento necesario para que sea 
operable en la manera que está destinado de acuerdo a la Administración. Por consiguiente, una 
entidad debe reconocer esos ingresos por ventas y costos en resultados. La entidad mide los 
costos de esas partidas conforme a la NIC 2 Inventarios. 
 
Las modificaciones aclaran el significado de ‘probar si un activo funciona adecuadamente’. Ahora 
NIC 16 especifica esto como una evaluación en la cual el desempeño físico y técnico del activo es 
capaz de ser usado en la producción o en el suministro de bienes o servicios, para renta u otros, o 
propósitos administrativos.  
 
Si no se presenta por separado en el estado de resultados integrales, los estados financieros 
deberán revelar las cantidades de ingresos y costos en resultados relacionados a partidas que no 
son una salida por las actividades ordinarias de la entidad, en la línea de partida(s) en el estado de 
resultado integral donde se incluyan los ingresos y costos. 
 
Las modificaciones son aplicadas retrospectivamente, pero solo a las partidas de propiedad, planta 
y equipo que son traídas a la ubicación y condiciones necesarias para que sean capaces de 
operarse como la Administración lo tiene planeado en o después del inicio del período en el cual 
se presentan los estados financieros de la Compañía en los cuales aplique por primera vez las 
modificaciones.  
 
La Compañía deberá reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones 
como un ajuste al estado de situación financiera en las utilidades retenidas (o algún componente 
de capital, que sea apropiado) al inicio del primer período que se presente.  
 
Las modificaciones son efectivas para períodos anuales que inicien el 1 de enero de 2022 con 
opción de aplicación anticipada. 
 
Modificaciones a NIC 37 - Contratos Onerosos - Costos por Cumplir un Contrato 
 
Las modificaciones especifican que los ‘costos por cumplir’ un contrato comprende los ‘costos 
relacionados directamente al contrato’.  Los costos que se relacionan directamente a un contrato 
consisten de los costos incrementales y los costos por cumplir un contrato (ejemplo: mano de obra 
o materiales) y la asignación de otros costos que se relacionen directamente para cumplir un 
contrato (como la asignación de la depreciación a las partidas de propiedad, planta y equipo para 
cumplir el contrato). 
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Las modificaciones aplican para contratos en los cuales la entidad no ha cumplido aún con todas 
sus obligaciones al inicio del período anual de reporte en los cuales la entidad aplique por primera 
vez las modificaciones. Los comparativos no deben reformularse. En cambio, la entidad debe 
reconocer el efecto acumulado de la aplicación inicial de las modificaciones como un ajuste al 
estado de situación financiera en las utilidades retenidas o algún otro componente de capital, 
como sea apropiado, para la fecha de aplicación inicial. 
 
Las modificaciones son efectivas para periodos anuales que inicien en o después del 1 de enero del 
2022, con opción de aplicación anticipada. 
 
Modificaciones Anuales a las normas NIIF 2018-2020 
 
Las Modificaciones Anuales incluyen la modificación a cuatro normas. 
 
NIIF 9 Instrumentos Financieros 
 
La modificación aclara que al aplicar la prueba del ‘10%’ para evaluar si se debe dar de baja un 
pasivo financiero, una entidad incluye solo las cuotas pagadas o recibidas entre la entidad (el 
prestatario) y el prestador, incluyendo cuotas pagadas o recibidas por la entidad o el prestador. 
 
Las enmiendas son aplicadas prospectivamente a las modificaciones o cambios que ocurran en o 
después de la fecha que la entidad aplica por primera vez la enmienda.  
 
La modificación es efectiva para períodos anuales que empiezan en o después del 1 de enero del 
2022, con opción a aplicación anticipada. 
 
NIIF 16 Arrendamientos 
 
Las modificaciones eliminan la figura del reembolso por mejoras a los arrendamientos.  
 
Como las modificaciones a la NIIF 16 solo son con respecto a un ejemplo ilustrativo, no hay fecha 
de inicio establecida. 
 

 
3. POLITICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS  
 

3.1 Declaración de cumplimiento - Los estados financieros han sido preparados de conformidad con 
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) emitidas por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad (IASB). 

 
3.2 Moneda funcional - La moneda funcional de la Compañía es el Dólar de los Estados Unidos de 

América (U.S. dólar), el cual es la moneda de circulación en el Ecuador. 
 

3.3 Bases de preparación - Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo 
histórico, excepto por las obligaciones por beneficios a empleados que son valorizadas con base en 
métodos actuariales, tal como se explica en las políticas contables incluidas a continuación. 

 
El costo histórico está basado generalmente en el valor razonable de la contraprestación 
entregada a cambio de los bienes y servicios. 
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El valor razonable se define como el precio que se recibiría por vender un activo o que se pagaría 
por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre participantes en el mercado a la fecha 
de valuación, independientemente de si ese precio es observable o estimado utilizando 
directamente otra técnica de valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la 
Compañía tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del mercado 
tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de 
medición.  El valor razonable para propósitos de medición y/o revelación de estos estados 
financieros se determina de forma tal, a excepción de las transacciones con pagos basados en 
acciones que están dentro del alcance de la NIIF 2, las operaciones de arrendamiento que están 
dentro del alcance de la NIIF 16, y las valuaciones que tienen algunas similitudes con valor 
razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de realización de la NIC 2 o el 
valor en uso de la NIC 36. 
 
Adicionalmente, a efectos de información financiera, las mediciones efectuadas a valor razonable 
se clasifican en el nivel 1, 2 o 3 con base en el grado de importancia de los insumos para la 
medición del valor razonable en su totalidad, los cuales se describen a continuación: 
 
Nivel 1: Son precios cotizados (sin ajustar) en mercados activos para activos o pasivos idénticos 
que la entidad puede acceder a la fecha de medición. 
 
Nivel 2: Insumos distintos a los precios cotizados incluidos en el Nivel 1 que sean observables para 
el activo o pasivo, ya sea directa o indirectamente. 

 
Nivel 3: Insumos son datos no observables para el activo o pasivo. 

 
Los importes de las notas a los estados financieros están expresados en U.S. dólares, excepto 
cuando se especifique lo contrario. 

 
A continuación, se describen las principales políticas contables adoptadas en la preparación de 
estos estados financieros. 
 
Negocio en marcha 
 
Los estados financieros han sido preparados por la Administración asumiendo que la Compañía 
continuará operando como una empresa en funcionamiento. 
 
Durante los primeros meses de 2020, apareció la enfermedad infecciosa COVID-19 causada por el 
coronavirus que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como Pandemia 
Global el 11 de marzo de 2020, su expansión global ha motivado una serie de medidas de 
contención y se han tomado ciertas medidas sanitarias por las autoridades ecuatorianas para 
detener la propagación de este virus.   
 
Como resultado de la pandemia COVID-19, la Compañía ha incurrido en costos operativos 
adicionales como: medidas de saneamiento, equipamiento de espacios de desinfección en locales 
y suministro de equipo de protección personal a empleados con el objetivo de salvaguardar su 
salud y la de los clientes.  No obstante, debido a las restricciones gubernamentales impuestas para 
evitar la propagación del virus y medidas de protección tomadas por la población al evitar 
concurrir a mercados municipales y optar por la adquisición de productos de primera necesidad en 
supermercados, la Compañía presentó un incremento en las ventas por el aumento de la demanda  
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de productos minoristas, lo cual se espera continúe durante el año 2021.  Consecuentemente, el 
nivel utilidades se mantiene similar al año anterior y no se ha visto afectado el flujo de la 
Compañía, ni el cumplimiento de obligaciones a terceros.  

 
3.4 Instrumentos financieros - Los activos y pasivos financieros se reconocen cuando la Compañía se 

convierte en una parte de las disposiciones contractuales de los instrumentos. 
 
Los activos financieros y pasivos financieros se valúan inicialmente a su valor razonable.  Los costos 
de la transacción que son directamente atribuibles a la adquisición o emisión de activos y pasivos 
financieros (distintos de los activos financieros a valor razonable con cambios en resultados) se 
suman o reducen del valor razonable de los activos o pasivos financieros, en su caso, en el 
reconocimiento inicial.  Los costos de transacción directamente atribuibles a la adquisición de 
activos y pasivos financieros a su valor razonable con cambios en resultados se reconocen 
inmediatamente en resultados. 
 

3.5 Activos financieros - Todas las compras o ventas regulares de activos financieros se reconocen y se 
dan de baja en una fecha de negociación.  Las compras o ventas regulares son compras o ventas de 
activos financieros que requieren la entrega de activos dentro del plazo establecido por la 
regulación o prácticas habituales en el mercado. 
 
Todos los activos financieros reconocidos como tales, son posteriormente valorados, en su 
totalidad, al costo amortizado. 
 
Clasificación de activos financieros 
 

Los instrumentos de deuda que cumplan las siguientes condiciones se miden posteriormente al 
costo amortizado: 
 
 Los activos financieros que se mantienen dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es 

mantener los activos financieros con el fin de recolectar flujos de caja contractuales; y 
 

 Los términos contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de 
efectivo que son únicamente pagos de capital e intereses sobre el importe del capital 
pendiente. 

 
A pesar de lo anterior, la Compañía puede hacer la siguiente elección /designación irrevocable en el 
reconocimiento inicial de un activo financiero: 
 La Compañía puede elegir irrevocablemente presentar cambios subsecuentes en el valor 

razonable de una inversión de capital en otros resultados integrales si se cumplen ciertos 
criterios; y 
 

 La Compañía podrá designar irrevocablemente un instrumento de deuda que cumpla los 
criterios de costo amortizado o de valor razonable a través de otros resultados integrales si al 
hacerlo elimina o reduce significativamente una asimetría contable. 
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Costo amortizado y método de interés efectivo 
 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un instrumento de 
deuda y para asignar los ingresos por intereses durante el período en cuestión. 
Para los activos financieros que no fueron comprados u originados con deterioro de crédito (por 
ejemplo, los activos que tienen deterioro de crédito en el reconocimiento inicial), la tasa de interés 
efectiva es la tasa que descuenta exactamente las entradas futuras de efectivo esperadas (incluidas 
todas las comisiones y puntos pagados o recibidos que forma parte integrante de la tasa de interés 
efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) excluyendo las pérdidas crediticias 
esperadas, a lo largo de la vida esperada del instrumento de deuda o, en su caso, un período más 
corto, al importe en libros bruto del instrumento de deuda en el reconocimiento inicial.” 
 
El costo amortizado de un activo financiero es el importe al que se mide un activo financiero en el 
reconocimiento inicial, menos los reembolsos de principal, más la amortización acumulada, usando 
el método de interés efectivo de cualquier diferencia entre el importe inicial y al vencimiento, 
ajustado por cualquier pérdida por incobrabilidad. El valor bruto en libros de un activo financiero es 
el costo amortizado de un activo financiero antes de ajustar cualquier provisión para pérdidas. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen usando el método de interés efectivo para instrumentos 
de deuda medidos subsecuentemente a costo amortizado.  Los intereses se reconocen en 
resultados del año y se incluyen en la línea de "Ingresos financieros”, ver nota 8. 
 
Deterioro de activos financieros 
 
La Compañía reconoce una provisión para pérdidas de crédito esperadas sobre las cuentas por 
cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar que se miden al costo amortizado. El importe de las 
pérdidas de crédito esperadas se actualiza en cada fecha de presentación para reflejar cambios en 
el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial del respectivo instrumento financiero. 
 
La Compañía reconoce siempre la pérdida de crédito esperada por toda la vida de las cuentas por 
cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. Las pérdidas de crédito esperadas son estimadas 
con base en la experiencia de pérdidas históricas de la Compañía, condiciones económicas 
generales, y la evaluación de condiciones actuales y proyección de condiciones futuras a la fecha de 
reporte. 
 
La evaluación no incluye un análisis del valor del dinero en el tiempo, debido a que principalmente 
la liquidación de las cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar, ocurre en un 
período menor de 3 meses. 
 
Para todos los saldos por cobrar a compañías relacionadas, la Compañía reconoce la pérdida 
esperada durante toda la vida del instrumento cuando se ha producido un aumento significativo en 
el riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial. Sin embargo, si el riesgo de crédito sobre el 
instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial, la 
Compañía mide la pérdida por deterioro para ese instrumento financiero por un importe igual a la 
pérdida esperada en los próximos 12 meses. 
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La pérdida esperada durante la vida del instrumento representa las pérdidas que podrían surgir de 
todos los posibles eventos de incumplimiento sobre la vida esperada del instrumento financiero. En 
contraste, la pérdida crediticia esperada a 12 meses representa la porción de pérdidas de crédito 
durante toda la vida del instrumento que podrían surgir de eventos de incumplimiento que son 
posibles dentro de 12 meses posteriores a la fecha de presentación de los estados financieros. 
 
(i) Incremento significativo en el riesgo de crédito 
 
Al evaluar si el riesgo de crédito de un instrumento financiero ha aumentado significativamente 
desde su reconocimiento inicial, la Compañía compara el riesgo de incumplimiento en el 
instrumento financiero a la fecha de presentación de informes con el riesgo de incumplimiento en 
el instrumento financiero en la fecha de su reconocimiento inicial.  Al realizar esta evaluación, la 
Compañía considera información cuantitativa y cualitativa que es razonable y soportable, 
incluyendo la experiencia histórica y la información prospectiva que está disponible sin costo o 
esfuerzo desproporcionado. La información prospectiva considerada incluye proyecciones de la 
industria en que operan los deudores, obtenida a partir de los informes económicos de expertos, 
analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de investigación y otras organizaciones 
similares, así como la consideración de diversas fuentes externas de información económica 
actuales y proyectadas que se relacionan con las operaciones claves de la Compañía. 
 

En particular, la siguiente información se considera al evaluar si el riesgo de crédito ha 
incrementado significativamente desde su reconocimiento inicial: 
 
 Deterioro significativo real o esperado en la calificación de crédito interna o externa del 

instrumento financiero; 
 

 Deterioro significativo en los indicadores externos de mercado del riesgo de crédito para un 
determinado instrumento financiero, por ejemplo, un aumento significativo en el margen de 
crédito, los precios de swaps de incumplimiento crediticio del deudor, el tiempo o el grado en 
que el valor razonable de un activo financiero ha sido inferior a su costo amortizado; 
 

 Cambios adversos existente o proyectados en las condiciones de negocio, financieras o 
económicas que se espera que causen una disminución significativa en la capacidad del 
deudor de cumplir sus obligaciones; 
 

 Deterioro importante real o esperado en los resultados de las operaciones del deudor; 
 

 Aumento significativo en el riesgo de crédito de otros instrumentos financieros del mismo 
deudor; 
 

 Cambios significativos adversos reales o esperados en el ambiente regulatorio, económico o 
tecnológico del deudor que resulta en una disminución significativa en la capacidad del 
deudor de cumplir sus obligaciones. 

 
Independientemente del resultado de la evaluación anterior, la Compañía presume que el riesgo de 
crédito de un activo financiero ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial 
cuando los pagos contractuales tienen más de 30 días de mora, a menos que la Compañía tenga 
información razonable y soportable que demuestre lo contrario. 
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A pesar de lo anterior, la Compañía asume que el riesgo de crédito de un instrumento financiero no 
ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial si se determinó que el riesgo de 
crédito de ese instrumento es bajo a la fecha de reporte. Un instrumento financiero se determina 
que tiene un bajo riesgo de crédito si: 
 
(1) El instrumento financiero tiene un bajo riesgo de incumplimiento, 
(2) El deudor tiene una fuerte capacidad para cumplir con sus obligaciones contractuales de flujo 

de efectivo en el corto plazo, y 
(3) cambios adversos en las condiciones económicas y de negocio en el largo plazo podrían, pero 

no necesariamente, reducir la capacidad del prestatario para cumplir con sus obligaciones 
contractuales de flujo de caja. 

 
La Compañía considera que un activo financiero tiene un riesgo crediticio bajo cuando el activo 
tiene una calificación crediticia externa de "grado de inversión" de acuerdo con la definición 
entendida globalmente o si una calificación externa no está disponible, el activo tiene una 
calificación interna de "desempeño". La calificación “desempeño” significa que la contraparte tiene 
una posición financiera sólida y no hay importes vencidos. 
 

La Compañía monitorea periódicamente la efectividad de los criterios utilizados para identificar si 
se ha producido un aumento significativo en el riesgo de crédito y los revisa para asegurar que los 
criterios son capaces de identificar incremento significativo en el riesgo de crédito antes que los 
saldos se conviertan en vencidos. 
 
(ii) Definición de incumplimiento 
 
La Compañía considera que lo siguiente constituye un evento de incumplimiento para fines de 
administración de riesgo de crédito interno, ya que la experiencia histórica indica que los activos 
financieros que cumplen con cualquiera de los siguientes criterios generalmente no son 
recuperables: 
 
 Cuando hay un incumplimiento de los covenants (acuerdos financieros) por parte del deudor;  
 Información desarrollada internamente u obtenidas de fuentes externas indica que es poco 

probable que el deudor pague a sus acreedores, incluido la Compañía, en su totalidad. 
 

Independientemente del análisis anterior, la Compañía considera que se ha producido un 
incumplimiento cuando un activo financiero tiene más de 120 días de mora, a menos que la 
Compañía tenga información razonable y soportable para demostrar que un criterio 
predeterminado más amplio es más apropiado. 
 
(iii) Activos financieros con deterioro crediticio 
 
Un activo financiero tiene deterioro crediticio cuando se han producido uno o más eventos que 
tienen un impacto perjudicial en los flujos de efectivo futuros estimados de ese activo financiero. 
La evidencia de que un activo financiero tiene deterioro crediticio incluye datos observables sobre 
los siguientes eventos: 
 
(a) dificultades financieras significativas del emisor o del prestatario; 
(b) un incumplimiento de contrato, tal como un evento de incumplimiento o vencimiento; 
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(c) los prestamistas del prestatario, por razones contractuales o económicas relacionadas con 
dificultades financieras del prestatario han realizado concesiones que de otro modo no 
hubieran considerado; 

(d)  cada vez es más probable que el prestatario entre en quiebra o reorganización financiera; o 
(e) la desaparición de un mercado activo para el activo financiero debido a dificultades 

financieras. 
 
(iv) Política de castigos 
 
La Compañía castiga un activo financiero cuando hay información que indica que el deudor se 
encuentra en una dificultad financiera grave y no existe una perspectiva realista de recuperación, 
por ejemplo, cuando el deudor ha caído en causal de liquidación o ha entrado en un proceso de 
quiebra, o en el caso de cuentas por cobrar comerciales, cuando los saldos tienen más de dos años 
vencidos, lo que ocurra antes.  Los activos financieros dados de baja aún pueden estar sujetos a 
actividades de cumplimiento conforme a los procedimientos de recuperación de la Compañía, 
teniendo en cuenta el asesoramiento legal cuando sea apropiado.  Cualquier recuperación 
realizada se reconoce en resultados. 
 
(v) Medición y reconocimiento de pérdidas crediticias esperadas 
 
La medición de las pérdidas de crédito esperadas es una función de la probabilidad de 
incumplimiento (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) y la exposición al 
incumplimiento.  La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la pérdida dado el 
incumplimiento se basa en datos históricos ajustados por información prospectiva como se 
describió anteriormente. 
 
En cuanto a la exposición al incumplimiento, para los activos financieros, esto está representado 
por el valor en libros bruto de los activos en la fecha de reporte; la exposición incluye el monto 
establecido en la fecha de reporte, junto con cualquier monto adicional de incumplimiento que se 
espera obtener en el futuro, determinado en función de la tendencia histórica, la comprensión de 
la Compañía de las necesidades financieras específicas de los deudores, y otra información 
relevante a futuro. 
 
Si la Compañía ha medido la provisión para pérdidas para un instrumento financiero en un importe 
igual a la pérdida crediticia esperada para toda la vida del instrumento en un período anterior de 
reporte, pero determina en la fecha de presentación actual que ya no se cumplen las condiciones 
para pérdida crediticia esperada para toda la vida del activo, la Compañía mide la provisión para 
pérdidas a un importe igual a la pérdida crediticia esperada a 12 meses a la fecha de reporte actual, 
excepto por los activos para los cuales se utiliza el enfoque simplificado. 
 
La Compañía reconoce una ganancia o pérdida por deterioro en resultados del año de todos los 
instrumentos financieros con un ajuste correspondiente a su valor en libros a través de una cuenta 
de provisión para cuenta incobrables. 
 
Baja de activos financieros 
 
La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero únicamente cuando expiren los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiere de manera 
sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero a otra entidad.  
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Al darse de baja un activo financiero medido al costo amortizado, la diferencia entre el valor en 
libros del activo y la suma de la contraprestación recibida y por cobrar se reconoce en resultados 
del año. 
 
Los activos financieros están compuestos principalmente por:  
 
Cuentas por cobrar - Son activos financieros no derivados con pagos fijos o determinables, que no 
cotizan en un mercado activo e incluyen cuentas por cobrar comerciales, anticipos a proveedores, 
trabajadores y otras cuentas por cobrar, las cuales son registradas a su valor razonable y se 
clasifican en activos corrientes.  El período de crédito promedio que otorga la Compañía a sus 
clientes es de 30 hasta 90 días promedio. 
 

Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se mide al costo amortizado utilizando el 
método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier deterioro. 
 
Inversiones en activos financieros - Son reconocidos inicialmente al valor razonable y para el 
reconocimiento posterior se miden al costo amortizado bajo el método de la tasa de interés 
efectiva. 
 
Los activos financieros se presentan en activos no corrientes, excepto aquellos con vencimientos 
originales inferiores a 12 meses a partir de la fecha del estado de situación financiera, que se 
presentan como activos corrientes. 
 

La Compañía clasifica dentro de la categoría de “inversiones en activos financieros” saldos por 
cobrar a compañías relacionadas  y flujos de efectivo contractuales mantenidos para recibir.  La 
clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros.  La 
Administración de la Compañía determina la clasificación de sus instrumentos financieros en el 
momento del reconocimiento inicial. 
 

3.6 Pasivos financieros - Todos los pasivos financieros se miden posteriormente al costo amortizado 
utilizando el método de interés efectivo. 
 
Los pasivos financieros están compuestos principalmente por: cuentas por pagar y préstamos. 
Pasivos financieros medidos subsecuentemente a costo amortizado  
 

Los pasivos financieros que no son (i) contraprestación contingente de un adquirente en una 
combinación de negocios, (ii) mantenidos para negociar, o (iii) designados como valor razonable a 
través de resultados, se miden posteriormente al costo amortizado utilizando el método de interés 
efectivo. 
 
El método de interés efectivo es un método para calcular el costo amortizado de un pasivo 
financiero y para asignar gastos de intereses durante el período relevante. 
 
La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta exactamente los pagos en efectivo futuros 
estimados (incluidos todos los cargos y puntos pagados o recibidos que forman parte integral de la 
tasa de interés efectiva, los costos de transacción y otras primas o descuentos) durante la vida 
esperada del pasivo financiero, o (cuando sea apropiado) un período más corto, al costo 
amortizado de un pasivo financiero. 
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Baja de pasivos financieros  
 

La Compañía da de baja los pasivos financieros cuando, y solo cuando, las obligaciones de la 
Compañía se descargan, cancelan o han expirado.  La diferencia entre el valor en libros del pasivo 
financiero dado de baja y la contraprestación pagada y pagadera se reconoce en resultados. 
 
Cuando la Entidad intercambia con el prestamista existente un instrumento de deuda en otro con 
términos sustancialmente diferentes, dicho intercambio se contabiliza como una extinción del 
pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo financiero. De manera similar, la 
Entidad considera la modificación sustancial de los términos de un pasivo existente o parte de él 
como una extinción del pasivo financiero original y el reconocimiento de un nuevo pasivo. Se 
asume que los términos son sustancialmente diferentes si el valor presente descontado de los 
flujos de efectivo bajo los nuevos términos, incluyendo cualquier tarifa pagada neta de cualquier 
tarifa recibida y descontada utilizando la tasa efectiva original es al menos un 10% diferente de la 
actual descontada Valor de los flujos de efectivo remanentes del pasivo financiero original. Si la 
modificación no es sustancial, la diferencia entre: (1) el importe en libros de la responsabilidad 
antes de la modificación; y (2) el valor presente de los flujos de efectivo después de la 
modificación debe reconocerse en resultados como la ganancia o pérdida por modificación dentro 
de otras ganancias y pérdidas. 

 
3.7 Efectivo y bancos - Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos bancarios, transacciones 

que se generan con tarjeta de crédito y débito que se procesan en menos de siete días.   
 

3.8 Inventarios -  Son medidos al costo o valor neto realizable, el menor.  El costo comprende los 
costos de compra y otros costos directos como los impuestos no recuperables, deducidos los 
descuentos en compras.  El valor neto de realización representa el precio de venta estimado menos 
todos los costos necesarios para la venta. 

 
El costo es asignado mediante el método del costo promedio ponderado.  Las importaciones en 
tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición más otros cargos directos atribuibles a 
la importación.   

 
3.9 Propiedades y equipos 

 
Medición en el momento del reconocimiento - Las partidas de propiedades y equipos se miden 
inicialmente por su costo. 
 
El costo de propiedades y equipos comprende su precio de adquisición más todos los costos 
directamente relacionados con la ubicación y la puesta en condiciones de funcionamiento.  
 
Medición posterior al reconocimiento: modelo del costo - Después del reconocimiento inicial, las 
propiedades y equipos son registradas al costo menos la depreciación acumulada y el importe 
acumulado de las pérdidas de deterioro de valor. 
 
Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a resultados en el período en que se 
producen.  
 
Las instalaciones en propiedades arrendadas se activan como parte de las propiedades y equipos; y 
se deprecian durante la vida útil del contrato de arrendamiento. 
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Método de depreciación y vidas útiles - El costo de propiedades y equipos se deprecia de acuerdo 
con el método de línea recta, hasta que la depreciación acumulada iguale el costo del activo.  La 
vida útil estimada y método de depreciación son revisados al final de cada año, siendo el efecto de 
cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
A continuación, se presentan las partidas de propiedades y equipos y las vidas útiles usadas en el 
cálculo de la depreciación: 
 
Clases de activos Vida útil (en años) 
  
Instalaciones y equipos 10 
Instalaciones en propiedades arrendadas hasta hasta 10 
Muebles y enseres 10 
Equipos de seguridad y otros 10 
Vehículos 5 
Equipos de computación  3 
 

Retiro o venta de propiedades y equipos - Una partida de propiedades y equipos se da de baja 
cuando se vende o cuando no se esperan beneficios económicos futuros del activo a través de su 
utilización continuada o venta.  La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de una partida de 
propiedades y equipos es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros 
del activo y reconocida en resultados. 

 
3.10 Activos intangibles 

 
Activos intangibles adquiridos de forma separada - Los activos intangibles de vida útil definida 
son registrados al costo menos la amortización acumulada y cualquier pérdida por deterioro 
acumulada.  La amortización se reconoce con base en el método de línea recta sobre su vida útil 
estimada.  La vida útil estimada, valor residual y método de amortización son revisados al final de 
cada año, siendo el efecto de cualquier cambio en el estimado registrado sobre una base 
prospectiva.   

 
Los activos intangibles adquiridos de forma separada que tiene la Compañía son: 

 
Licencias de software - Costos incurridos para la adquisición e implementación del sistema 
operativo SAP R/3. 
 
Método de amortización y vidas útiles - La amortización de los activos intangibles se carga a 
resultados sobre sus vidas útiles utilizando el método de línea recta.  La vida útil estimada y 
método de amortización son revisados al final de cada año, siendo el efecto de cualquier cambio 
en el estimado registrado sobre una base prospectiva. 
 
La vida útil de los activos intangibles de la Compañía es finita.  La vida útil de los activos intangibles 
que surja de un derecho contractual o legal de otro tipo no excederá el período de esos derechos, 
pero puede ser inferior, dependiendo del período a lo largo del cual la entidad espera utilizar el 
activo.   
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Se estima que el valor residual de todos los activos intangibles de la Compañía sea igual a cero. 
 
La vida útil usada en el cálculo de la amortización de licencias de software es de 3 años. 
 
Baja de activos intangibles - Un activo intangible se da de baja al momento de su disposición, o 
cuando no se esperan beneficios económicos futuros de su uso o disposición. Las ganancias o 
pérdidas que surgen de la baja en libros de un activo intangible, medidas como la diferencia entre 
los ingresos netos provenientes de la venta y el importe en libros del activo se reconocen en el 
resultado del período al momento en que el activo es dado de baja. 

 
3.11 Deterioro del valor de los activos tangibles e intangibles - Al final de cada período sobre el cual se 

informa, la Compañía evalúa los importes en libros de sus activos tangibles e intangibles a fin de 
determinar si existe un indicativo de que estos activos han sufrido alguna pérdida por deterioro de 
valor.  En tal caso, se calcula el importe recuperable del activo a fin de determinar el alcance de la 
pérdida por deterioro de valor (de haber alguna).   
 
El importe recuperable es el mayor entre el valor razonable menos el costo de ventas y el valor en 
uso. Al estimar el valor en uso, los flujos de efectivo futuros estimados son descontados del valor 
presente utilizando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja las valoraciones actuales 
del mercado respecto al valor temporal del dinero y los riesgos específicos para el activo para los 
cuales no se han ajustado los estimados de flujo de efectivo futuros.  
 
Si el importe recuperable de un activo calculado es menor que su importe en libros, el importe en 
libros del activo se reduce a su importe recuperable. Las pérdidas por deterioro de valor se 
reconocen inmediatamente en el resultado del período, salvo si el activo se registra a un importe 
revaluado, en cuyo caso se debe considerar la pérdida por deterioro de valor como una 
disminución en la revaluación. 
 
Cuando una pérdida por deterioro es revertida, el valor en libros del activo aumenta al valor 
estimado revisado de su importe recuperable, de tal manera que el valor en libros incrementado 
no excede el valor en libros que se habría calculado si no se hubiera reconocido la pérdida por 
deterioro para dicho activo en años anteriores.  El reverso de una pérdida por deterioro es 
reconocido automáticamente en resultados. 

 
3.12 Impuestos - El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por pagar 

corriente y el impuesto diferido. 
 
Impuesto corriente - Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año.  La 
utilidad gravable difiere de la utilidad contable, debido a que excluye partidas de ingresos y gastos 
que serán imponibles o deducibles en años futuros, y que excluye partidas que nunca serán 
imponibles o deducibles.  El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula 
utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período. 

 
Impuestos diferidos - Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor 
en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales.  Un pasivo 
por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias 
imponibles.  Un activo por impuesto diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias 
deducibles, en la medida en que resulte probable que la Compañía disponga de utilidades 
gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias deducibles.  Estos 
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activos y pasivos no se reconocen si las diferencias temporarias surgen del reconocimiento inicial 
(distinto al de la combinación de negocios) de otros activos y pasivos en una operación que no 
afecta la utilidad gravable (tributaria) ni la contable.   
 
El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de 
cada período sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no 
dispondrá de suficiente utilidad gravable (tributaria), en el futuro, como para permitir que se 
recupere la totalidad o una parte del activo. 

 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera 
sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en 
las tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas al final del período 
que se informa.   
 
La medición de los pasivos por impuestos diferidos y los activos por impuestos diferidos reflejará 
las consecuencias fiscales que se derivarían de la forma en que la Compañía espera, al final del 
período sobre el que se informa, recuperar o liquidar el importe en libros de sus activos y pasivos. 
 
La Compañía compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y 
solo sí tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a la misma autoridad 
fiscal, los importes reconocidos en esas partidas y la Compañía tiene la intención de liquidar sus 
activos y pasivos como netos. 

 
Impuestos corrientes y diferidos - Se reconocen como ingreso o gasto, y son incluidos en el 
resultado, excepto en la medida en que hayan surgido de una transacción o suceso que se 
reconoce fuera del resultado ya sea en otro resultado integral o directamente en el patrimonio, en 
cuyo caso el impuesto también se reconoce fuera del resultado; o cuando surgen del registro 
inicial de una combinación de negocios. 
 

3.13 Provisiones - Se reconocen cuando la Compañía tiene una obligación presente (ya sea legal o 
implícita) como resultado de un suceso pasado, es probable que la Compañía tenga que 
desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos para cancelar la obligación, y 
puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. 
 
El importe reconocido como provisión debe ser la mejor estimación del desembolso necesario 
para cancelar la obligación presente, al final de cada período, teniendo en cuenta los riesgos y las 
incertidumbres correspondientes. Cuando se mide una provisión usando el flujo de efectivo 
estimado para cancelar la obligación presente, su importe en libros representa el valor actual de 
dicho flujo de efectivo (cuando el efecto del valor del dinero en el tiempo es material). 
 
Cuando se espera la recuperación de algunos o todos los beneficios económicos requeridos para 
cancelar una provisión, se reconoce una cuenta por cobrar como un activo si es virtualmente 
seguro que se recibirá el desembolso y el monto de la cuenta por cobrar puede ser medido con 
fiabilidad. 

 
3.14  Beneficios a empleados 

 
Beneficios definidos: Jubilación patronal y bonificación por desahucio - El costo de los beneficios 
definidos (jubilación patronal y bonificación por desahucio) es determinado utilizando el Método 
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de la Unidad de Crédito Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada 
período. 

 
Los costos por servicio se reconocen en el resultado del año en el que se generan, así como el 
interés financiero generado por la obligación de beneficio definido. 

 
Las ganancias y pérdidas actuariales y otras remediciones de los activos del plan (en caso de 
existir) se reconocen en el estado de situación financiera con cargo al resultado integral, en el 
período en que se producen.  El reconocimiento de la ganancias y pérdidas actuariales en otro 
resultado integral se reflejan inmediatamente en las ganancias acumuladas y no son reclasificadas 
a la utilidad o pérdida del período.  Las remediciones incluidas en el otro resultado integral no son 
reclasificadas posteriormente.  Los costos de servicios pasados son reconocidos en los resultados 
del ejercicio cuando la modificación o reducción del plan ocurre, o cuando la Compañía reconoce 
los costos de restructuración relacionados o los beneficios de terminación, lo que ocurra primero. 

 
Otros beneficios de corto plazo – Se reconoce un pasivo por los beneficios acumulados a favor de 
los empleados con respecto a los sueldos, salarios, beneficios sociales, vacaciones anuales, entre 
otros, en el período en el que el empleado proporciona el servicio relacionado por el valor de los 
beneficios que se espera recibir a cambio de ese servicio.  Los pasivos relacionados con beneficios 
a empleados a corto plazo se miden al valor que se espera pagar a cambio del servicio, conforme 
la forma de cálculo de cada beneficio. 

 
Participación a trabajadores – La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de 
los trabajadores en las utilidades de la Compañía.  Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las 
utilidades líquidas antes de impuesto a la renta de acuerdo con disposiciones legales. 

 
3.15 Arrendamientos –  

 
La Compañía como arrendataria 
 
La Compañía evalúa si un contrato es o contiene un arrendamiento al inicio del contrato.  La 
Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un correspondiente pasivo por arrendamiento 
respecto a todos los contratos de arrendamiento en los que sea arrendatario, exceptuando los 
arrendamientos de corto plazo (plazo de 12 meses o menos) .  Para estos arrendamientos, la 
Compañía reconoce la amortización de los activos por derecho de uso y los intereses sobre los 
pasivos de arrendamiento en el estado de resultado y otros resultados integrales; y, separa el 
monto total de dinero pagado en una porción principal (presentada dentro de las actividades de 
financiamiento) e intereses (presentada dentro de las actividades de operación) en el estado de 
flujo de efectivos. 
 
El pasivo por arrendamiento es medido inicialmente al valor presente de los pagos de rentas que 
no se han efectuado a la fecha de inicio, descontado por la tasa implícita en el contrato.  Si esta 
tasa no puede ser fácilmente determinada, la Compañía utiliza su tasa incremental. 
 
Los pagos de renta incluidos en la medición del pasivo por arrendamiento consisten en: 
 
 Pagos de renta fijos (incluyendo pagos fijos en sustancia), menos cualquier incentivo por 

arrendamiento recibido; 
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 Pagos de renta variables que dependen de un índice o tasa, inicialmente medidos usando el 
índice o tasa en la fecha de inicio; 

 
El pasivo por arrendamiento se presenta como en rubro separado en el estado de situación 
financiera. 
 
El pasivo por arrendamiento es medido subsecuentemente por el incremento del valor en libros 
para reflejar los intereses devengados del pasivo por arrendamiento (usando el método de interés 
efectivo) y reduciendo el valor en libros para reflejar los pagos de renta realizados. 
 
La Compañía mide nuevamente el pasivo por arrendamiento (y realiza el ajuste correspondiente al 
activo por derecho de uso relacionado) siempre que: 
 
 El plazo del arrendamiento es modificado o hay un evento o cambio significativo en las 

circunstancias del arrendamiento, que resulta en un cambio en la evaluación del ejercicio de 
opción de compra, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento es medido descontando los pagos 
de renta revisados usando una tasa de descuento actualizada. 
 

 Los pagos de renta se modifican como consecuencia de cambios en índices o tasas, o un 
cambio en el pago esperado de un valor residual garantizado, en cuyos casos el pasivo por 
arrendamiento se revalúa descontando los pagos de renta revisados utilizando la misma tasa 
de descuento (a menos que el cambio en los pagos de renta se deba a un cambio en una tasa 
de interés variable, en cuyo caso se usa una tasa de descuento actualizada). 

 
 Un contrato de arrendamiento se modifique y la modificación del arrendamiento no se 

contabilice como un arrendamiento separado, en cuyo caso el pasivo por arrendamiento se 
revalúa con base en el plazo del arrendamiento modificado, descontando los pagos de renta 
revisados usando una tasa de descuento actualizada a la fecha de entrada en vigor de la 
modificación. 

 
La Compañía no realizó ninguno de los ajustes mencionados en los períodos presentados. 
 
Los activos por derechos de uso consisten en la medición inicial del pasivo por arrendamiento 
correspondiente, los pagos de renta realizados en o antes de la fecha de inicio, menos cualquier 
incentivo por arrendamiento recibido y cualquier costo inicial directo.  La valuación subsecuente es 
el costo menos la depreciación acumulada y pérdidas por deterioro. 
 
Los activos por derechos de uso se deprecian durante el período que resulte más corto entre el 
período del arrendamiento y la vida útil del activo subyacente.  Si un arrendamiento transfiere la 
propiedad del activo subyacente o el costo del derecho de uso del activo refleja que la Compañía 
espera ejercer una opción de compra, el activo por derecho de uso se depreciará sobre la vida útil 
del activo subyacente.  La depreciación comienza en la fecha de inicio del arrendamiento. 
 
Los activos por derechos de uso son presentados como un rubro separado en el estado de situación 
financiera. 
 
La Compañía aplica la NIC 36 para determinar si un activo por derecho de uso está deteriorado y 
contabiliza cualquier pérdida por deterioro identificada como se describe en la política de 
“Propiedades y equipos”.  
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Se registra al costo, el cual comprende el valor de la diferencia entre el dinero entregado por la 
Compañía como financiamiento para la construcción de los proyectos inmobiliarios y el valor 
presente de los flujos de los valores entregados a la compañía relacionada. Se amortizan 
linealmente en la duración de la concesión. 
 
La Compañía como arrendadora: 
 
La Compañía realiza contratos de arrendamiento como arrendador a partes relacionadas por 
equipos necesarios para el desarrollo de sus actividades.   
 
Los arrendamientos en los que la Compañía funge como arrendador son clasificados como 
arrendamientos operativos.  
 
El ingreso por rentas proveniente de arrendamientos operativos se reconoce en línea recta durante 
el plazo del arrendamiento relevante .   
 

3.16 Reconocimiento de ingresos – Se calculan al valor razonable de la contraprestación cobrada o por 
cobrar, teniendo en cuenta el importe estimado de cualquier descuento, bonificación o rebaja 
comercial que la Compañía pueda otorgar.  La Compañía reconoce los ingresos de las siguientes 
fuentes principales: 
 
 Venta de bienes. 

 
 Servicios por promoción y publicidad 

 
 Arrendamiento, ver política contable 3.15 

 
Los ingresos se miden en función de la contraprestación a la que la Compañía espera tener 
derecho a recibir en un contrato con un cliente y excluye los montos cobrados en nombre de 
terceros. La Compañía reconoce los ingresos cuando transfiere el control de un producto o servicio 
a un cliente. 
 
Venta de bienes – La Compañía vende mercadería al detalle de los segmentos de supermercados, 
ropa, ferretería, juguetes y otros artículos, directamente a los clientes finales a través de sus 
propios puntos de ventas a nivel nacional, además se comercializa productos al mercado 
mayorista. 
Para las ventas de productos a clientes finales, los ingresos se reconocen cuando se transfiere el 
control de los productos, que es el momento en que el cliente compra los productos en el punto 
de venta. El pago del precio de la transacción se debe realizar inmediatamente en el momento en 
que el cliente adquiere los bienes. Las ventas a clientes finales representan el 99% del total de los 
ingresos.  
 
Los ingresos por venta de bienes a mayoristas se reconocen cuando se transfiere el control de los 
bienes, es decir cuando los bienes han sido entregados a la ubicación específica del mayorista. 
Después de la entrega, el mayorista tiene total discreción sobre la forma de distribución y precio 
para vender los bienes, tiene la responsabilidad primaria al vender los bienes y asume los riesgos 
de obsolescencia y pérdida en relación con los bienes.  La Compañía reconoce una cuenta por 
cobrar cuando los bienes se entregan al mayorista, ya que representa el momento en el que el 
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derecho a la contraprestación se vuelve incondicional, ya que solo se requiere el paso del tiempo 
antes de la fecha de vencimiento del pago.  La Compañía otorga un período de promedio de 
crédito de 30 días.  Las ventas a clientes mayoristas representan el 1% del total de los ingresos. 
 
Pasivos de contratos – Transacciones por las cuales la Compañía recibe efectivo por la venta de 
tarjetas obsequios (gift cards), que pueden ser utilizadas por los clientes en los diferentes 
almacenes a nivel nacional; la condición para el reconocimiento de ingresos no se ha cumplido, por 
lo tanto, esto se registra como pasivos de contratos. 
 
Estos pasivos de contratos se reconocen en resultados en la medida que los clientes realizan 
compra de mercadería con sus gift cards.   
 
Las gift cards tienen vigencia de 1 año desde la fecha de emisión y las gift cards no redimidas se 
reconocen como ingresos cuando vence la vigencia por los montos no utilizados.  
 
Programa de fidelización de clientes – A partir de junio del 2013, la Compañía tiene vigente un 
programa de acumulación de puntos a nivel nacional denominado "Súper Puntos", el cual consiste 
en redimirlos por una variedad de premios que se ofrecen a través de un catálogo. 
 
El programa es de propiedad de una compañía relacionada; no obstante, el control de los puntos 
acumulados se registra en los sistemas informáticos de la Compañía.  Al final de cada mes, la 
Compañía compra los puntos acumulados por los clientes en los consumos.  Por esta transacción, 
se reconoce un gasto y se registra una cuenta por pagar con su compañía relacionada la cual se 
liquida con flujo de efectivo el mes siguiente. 
 
Cuando los puntos son redimidos por los clientes, la Compañía reconoce una venta con descuento.  
Por el mencionado descuento, se registra una cuenta por cobrar a su compañía relacionada y se 
reconoce otros ingresos.  

 
Servicios prestados por promoción, publicidad, desarrollo de categoría y estrategia de marca – 
La Compañía proporciona servicios a sus proveedores con la finalidad que estos productos tengan 
mayor acogida por los clientes finales. Los ingresos por prestación de servicios se reconocen en los 
resultados del año cuando se presta el servicio y es probable que se reciban los beneficios 
económicos asociados con la transacción y los costos incurridos. 
 
Arrendamiento de equipos – Los ingresos por alquiler de equipos se reconocen según lo descrito 
en la nota 3.15.  
 

3.17 Costos y Gastos - Se registran al costo histórico.  Los costos y gastos se reconocen a medida que 
son incurridos, independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago, y se registran en 
el período en el que se conocen. 
 

3.18 Compensación de saldos y transacciones - Como norma general en los estados financieros no se 
compensan los activos y pasivos, tampoco los ingresos y gastos, salvo aquellos casos en los que la 
compensación sea requerida o permitida por alguna norma y esta presentación sea el reflejo de la 
esencia de la transacción. 
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Los ingresos y gastos con origen en transacciones que, contractualmente o por una norma legal, 
contemplan la posibilidad de compensación y la Compañía tiene la intención de liquidar por su 
importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea, se 
presentan netos en resultados. 

 
 

4. JUICIOS CONTABLES CRITICOS Y FUENTES CLAVES PARA LAS ESTIMACIONES INCIERTAS 
 
En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales se describen en la nota 3, la 
Administración debe hacer juicios, estimaciones y supuestos sobre los valores en libros de los activos y 
pasivos de los estados financieros.  Las estimaciones y supuestos relativos se basan en la experiencia y 
otros factores que se consideran pertinentes.  Los resultados reales podrían diferir de estas estimaciones. 

 
Las estimaciones y supuestos se revisan sobre una base regular.  Las modificaciones a las estimaciones 
contables se reconocen en el período en que se realiza la modificación y períodos futuros si la 
modificación afecta tanto al período actual como a períodos subsecuentes. 
 
4.1 Juicios críticos en la aplicación de las políticas contables de la Compañía 

  
A continuación, se presentan juicios críticos, aparte de aquellos que involucran las estimaciones 
(ver nota 4.2), realizados por la Administración durante el proceso de aplicación de las políticas 
contables de la Compañía y que tienen un efecto significativo en los estados financieros: 

 
 Clasificación de inversiones en activos financieros relacionadas 
 

De acuerdo a lo establecido en la nota 8, la Administración ha determinado la clasificación de 
cuentas por cobrar a relacionadas como inversiones en activos financieros debido a la 
naturaleza de los préstamos.  Estos representan financiamiento de proyectos inmobiliarios los 
cuales serán cancelados con pagos fijos de capital e intereses. 

 
 Identificación de contratos de arrendamientos  

 
De acuerdo a lo establecido en la nota 10, la Administración consideró todos los contratos bajo 
análisis en los cuales su principal criterio fue analizar el “activo identificado”.  Además, cuando 
el activo fue identificado para diferenciar si era un contrato bajo el alcance de NIIF 16, se 
identificó el derecho de uso del bien, materialidad y tiempo de ocupación. Por otra parte, la 
Administración consideró si ha suscrito contratos de servicios permanentes donde se utilizan 
activos y no identificó alguno, en razón de que las operaciones de la Compañía son realizadas 
con activos propios.     

 
4.2 Fuentes clave para las estimaciones 

 
Las suposiciones clave sobre el futuro y otras fuentes clave de incertidumbre para las estimaciones 
en el período que se informa que puede tener un riesgo importante de causar un ajuste material a 
los saldos en libros de los activos y pasivos dentro del próximo ejercicio, se discuten a 
continuación: 
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Tasa de descuento utilizada para determinar el valor en libros de la obligación por beneficios 
definidos de la Compañía - Las obligaciones por prestaciones de beneficios definidos de la 
Compañía se descuentan a una tasa establecida utilizando como referencia los rendimientos del 
mercado, al cierre del año, correspondiente a bonos empresariales de alta calidad en la moneda 
en la que se pagarán los beneficios, esto es bonos corporativos de los Estados Unidos de América.  
Se requiere un juicio significativo al establecer los criterios para bonos a ser incluidos en la 
población de la que se deriva la curva de rendimiento.  Los criterios más importantes considerados 
para la selección de los bonos incluyen el tamaño de la emisión de los bonos corporativos, 
calificación de los bonos y la identificación de los valores atípicos que se excluyen.  Esta presunción 
es considerada una fuente de incertidumbre en la estimación debido a que pequeños cambios 
podrían significar un efecto importante en los estados financieros. 
 
Impuesto a la renta diferido - La Compañía ha realizado la estimación de sus impuestos diferidos 
considerando que todas las diferencias entre el valor en libros y la base tributaria de los activos y 
pasivos se revertirán en el futuro. 
 
 

5. EFECTIVO Y BANCOS  
 

 31/12/20 31/12/19 
 

Caja          2,153,028      2,047,576  
Bancos  37,452,720  42,165,961  
   
Total 39,605,748 44,213,537  
 
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, bancos incluye principalmente transacciones de ventas con tarjetas 
de crédito y débito por aproximadamente US$9.5 millones y US$11 millones respectivamente, las cuales 
se acreditan a la Compañía en un tiempo promedio de 7 días; y, el saldo restante en ambos años 
corresponde a depósitos en cuentas corrientes en bancos locales y del exterior, las cuales no generan 
intereses.  

 
 

6. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 
  

 31/12/20 31/12/19 
   

Cuentas por cobrar a proveedores          5,635,054             5,716,532  
Clientes          3,714,044             4,595,256  
Provisión para cuentas incobrables    (147,748)      (55,792) 
   
Subtotal      9,201,350  10,255,996  
   
Relacionadas, nota 24        54,763,018  22,502,008  

  Anticipos a proveedores          3,973,755  2,822,129  
  Otros      604,506       499,449  
   
  Total        68,542,629  36,079,582  
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Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, cuentas por cobrar a proveedores está relacionado a servicios 
brindados a proveedores de la Compañía por promoción, publicidad y otras estrategias de marcas con un 
período de crédito de 30 días promedio, y clientes está relacionado a convenios suscritos con empresas 
para que sus empleados accedan a crédito para consumos en los distintos almacenes con un período de 
crédito promedio de hasta 90 días.  No se cobran intereses sobre los saldos pendientes. 
 
Los saldos por cobrar a proveedores y clientes tienen los siguientes vencimientos: 
 
 31/12/20 31/12/19 

 
A vencer    8,387,577  9,098,756 
Vencidos:   
Menor a 30 días        717,878  1,028,268 
De 31 a 60 días          56,483  106,632 
De 61 a 90 días            3,085  32,817 
Más de 90 días        184,075         45,315 
   
Total    9,349,098  10,311,788 
 
Los movimientos de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida de los saldos de clientes, de 
acuerdo con el enfoque simplificado establecido en la NIIF 9, es como sigue: 
 
 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 

 
Saldos al inicio            55,792  35,833 
   
Provisiones            93,790  19,959 
Reversiones y bajas    (1,834)           0 
   
Saldo al final 147,748  55,792 

 
En la determinación de las pérdidas crediticias esperadas para estos activos, la Administración de la 
Compañía ha tenido en cuenta la experiencia histórica de incumplimiento, la posición financiera de las 
contrapartes, así como las proyecciones de la industria en las que operan los deudores y la 
Administración no ha identificado un incremento significativo en el riesgo de crédito de estos valores. 
 
La expectativa de pérdida esperada para la Administración es remota en razón de que al 31 de diciembre 
del 2020 y 2019, los valores de la cartera de hasta 30 días de vencida es cobrada hasta en los 60 días 
posteriores y por lo tanto los valores de cartera que llegan a ser vencidos a más de un año, 
aproximadamente US$48,000, son considerados por la Administración como inmateriales respecto a 
valores vencidos a más de 30 días.  Los datos históricos de la Compañía presentan estos valores, razón 
por la cual, los porcentajes de pérdida esperada no son materiales para constituir una provisión.  
Además, la Administración considera que su riesgo de crédito está cubierto debido a que sus cuentas por 
cobrar representan principalmente servicios otorgados a sus proveedores.  Estos pasivos son cancelados 
en plazos mayores a las cuentas por cobrar. 
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7. INVENTARIOS 
 

 31/12/20 31/12/19 
 

Mercaderías  127,229,182  119,463,697  
Importaciones en tránsito       4,496,699  8,504,061  
Materiales       7,394,838      7,867,131  
   
Total  139,120,719  135,834,889  
 
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019: 
 

 Mercaderías corresponde a productos que son comercializados en los diferentes establecimientos, un 
resumen por segmentos es como sigue:  

 
 31/12/20 31/12/19 

 
Ferretería    50,333,451  38,508,334  
Supermercado    42,810,534  38,090,099  
Ropa    16,898,837  20,749,680  
Juguetería    16,893,985  21,788,346  
Otros          292,375        327,238  
   
Total  127,229,182  119,463,697 
   

 Importaciones en tránsito representan costos por la importación de mercadería sobre los cuales los 
proveedores han transferido los riesgos y beneficios a favor de la Compañía.  
 

 Los inventarios de la Compañía no se encuentran en garantía 
 

 Los costos de inventarios reconocidos en el costo incluyen US$953.6 millones y US$877.3 millones, 
durante 2020 y 2019, respectivamente. 

 
 
8. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS 

 
 Corriente No corriente 
 31/12/20 31/12/19 31/12/20 31/12/19 

Activos financieros medidos  
  al costo amortizado: 

  

     
Cuentas por cobrar a compañías 
relacionadas, nota 24:   

 
 

Préstamos a corto plazo    99,380,811  78,954,635   
Financiamiento de proyectos 
inmobiliarios 

    
43,502,431  

 
47,758,458 

 
158,547,337 

 
160,282,751 

Certificado de depósito a  plazo                     0 _2,708,768 ___________                     0 
     

Total  142,883,242  129,421,861 158,547,337 160,282,751  
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Préstamos a corto plazo – corresponden a préstamos corrientes que no generan intereses y no tienen 
fecha de vencimiento establecido.    
 
Financiamiento de proyectos inmobiliarios – corresponde a préstamos que devengan una tasa de interés 
implícita anual del 5%, con vencimientos para diversas operaciones de 5 a 23 años y una operación a 30 
años. 
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía reconoció ingresos por intereses en resultados del año por 
US$5.9 millones y US$5 millones, respectivamente. 
 
Inversión en certificado de depósito a plazo - corresponde a instrumento contratado con institución 
financiera local cuyo vencimiento fue en septiembre 15 del 2020 y generó un interés del 6.25% anual.   
Deterioro de activos financieros 
 
Para propósitos de evaluación de deterioro de los saldos por cobrar a compañías relacionadas, como se 
describe en la nota 3, las pérdidas de crédito esperadas (PCE) son evaluadas durante toda la vida del 
activo, considerando principalmente el supuesto de que son activos de riesgo crediticio bajo debido a la 
evidencia obtenida por la Administración en cuanto a su cobro. 
 
En la evaluación sobre las posibles pérdidas crediticias esperadas para estos activos, la Administración de 
la Compañía ha tenido en cuenta la experiencia histórica de incumplimiento, la posición financiera de las 
contrapartes, así como las proyecciones de la industria donde operan las compañías relacionadas, las 
cuales se han obtenido de reportes financieros y considerando fuentes externas de información 
económica actual, según sea apropiado al determinar la probabilidad de incumplimiento de estos activos, 
así como las pérdidas al ocurrir el incumplimiento.   
 
No ha habido ningún cambio en las técnicas de estimación o supuestos significativos realizados durante el 
período actual para evaluar la provisión de deterioro de estos activos financieros.  No existe provisión de 
pérdidas por saldos por cobrar a compañías relacionadas debido a que la Administración de la Compañía 
ha concluido que no existe un riesgo crediticio en estos saldos porque los valores adeudados por las 
compañías relacionadas son cobrados en un período de un año o menos o según se establecen los 
términos contractuales.  Para los préstamos con vencimientos mayores a un año, la Administración ha 
evaluado que debido a que la naturaleza del préstamo es el financiamiento de proyectos inmobiliarios en 
los cuales la Compañía arrienda locales comerciales, el riesgo de crédito futuro es remoto dado que los 
cobros de dichos préstamos están sujetos al cumplimiento de las cuotas de alquiler a ser realizados.  
Razón por la cual, a medida que se cobran los préstamos se pagan los arriendos suscritos.  
 
En cuanto a la inversión en certificado de depósito a plazo se considera que tienen un bajo riesgo de 
crédito. La Administración ha obtenido evidencia de este supuesto debido a que no han existido 
incumplimientos de la contraparte en el pasado.  

 
 

9. PROPIEDADES Y EQUIPOS 
 31/12/20 31/12/19 

 
Costo    253,292,531     239,920,296  
Depreciación acumulada  (181,143,051) (168,025,179) 
   
Total   72,149,480     71,895,117  
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 31/12/20 31/12/19 
Clasificación:   
Instalaciones y equipos      56,623,487  57,835,119  
Instalaciones en propiedades arrendadas        1,836,510      758,223  
Equipos de computación        4,106,174  4,849,643  
Vehículos        6,074,345  4,812,672  
Muebles y enseres        2,158,716  2,365,818  
Equipos de seguridad y otros   1,350,248     1,273,642  
   

Total      72,149,480  71,895,117  
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Los movimientos de propiedades y equipos fueron como sigue: 
 

 

 
 

Terrenos 
Instalaciones 

 y equipos 

Instalaciones  
en propiedades 

arrendadas 
Equipos de 

computación 

 
 

Vehículos 
Muebles y 

enseres 

Equipos de 
seguridad  

y otros 

 
 

Total 
          

 Costo         
          

 Enero 1, 2019 2,015,254 166,733,330 8,795,291 34,589,892 12,679,557 7,350,352 4,162,107 236,325,783 
          

 Adiciones   11,980,256 122,882 2,420,057 3,498,587 544,327 171,250 18,737,359 
 Ventas y/bajas (2,015,254) (7,036,526)    (26,099)  (3,331,869) (1,917,008)  (581,551) (234,539)   (15,142,846) 
          

 Diciembre 31, 2019  171,677,060 8,892,074 33,678,080 14,261,136 7,313,128 4,098,818 239,920,296 
          

 Adiciones   10,744,241         1,305,728  2,446,380  2,726,460          337,304              358,085      17,918,198  
 Ventas y/bajas     (2,575,805)       (51,648)     (499,023)     (857,000)  (487,649)     (74,838)    (4,545,963) 
          

 Diciembre 31, 2020  179,845,496 10,146,154  35,625,437  16,130,596   7,162,783  4,382,065  253,292,531  
          

   Depreciación acumulada       
          

 Enero 1, 2019  (108,991,590)  (7,922,293)  (29,469,236) (9,964,630)  (4994,255) (2,778,165) (164,120,169)  
          

 Depreciación   (11,835,748) (237,657)  (2,644,945) (1,374,928) (523,185) (281,550) (16,898,013) 
 Ventas y/o bajas     6,985,397      26,099 3,285,744  1,891,094       570,130       234,539     12,993,003 
          

 Diciembre 31, 2019  (113,841,941) (8,133,851) (28,828,437) (9,448,464) (4,947,310) (2,825,176) (168,025,179) 
          

 Depreciación         (11,955,571)             (227,441) (3,188,370) (1,454,451)          (517,690)           (281,479)      (17,625,002) 
 Ventas y/o bajas       2,575,503         51,648        497,544       846,664     460,933          74,838       4,507,130  
          

 Diciembre 31, 2020  (123,222,009) (8,309,644) (31,519,263) (10,056,251)      (5,004,067) (3,031,817)    (181,143,051) 
          
 Saldo neto a Dic 31, 2020  56,623,487   1,836,510 4,106,174 6,074,345 2,158,716 1,350,248 72,149,480 
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Al 31 de diciembre del 2020:  
 

 Adiciones incluye principalmente costos incurridos por instalación de equipos como perchas, vitrinas 
frigoríficas, aires acondicionados y equipos de cómputo en nuevos locales comerciales distribuidos a nivel 
nacional, entre los cuales se destacan 4 comisariatos y 14 mini comisariatos, US$2 millones por adquisición de 
vehículos con refrigeración para centros de distribución, adquisición de equipos de cómputo para personal 
que por efectos de pandemia COVID-19, adoptó modalidad de teletrabajo y entrega de anticipos a 
proveedores para adquisición de instalaciones y equipos por US$876,202. 
 

 Ventas y/ bajas incluye principalmente bajas de instalaciones y equipos por US$2.5 millones en diferentes 
locales comerciales, los mismos que fueron renovados durante el año. 

 
Al 31 de diciembre del 2019: 
 

 Adiciones incluye principalmente costos incurridos en instalaciones y equipos por ampliación del centro de 
distribución, ubicado en Vía Daule Km 18.5 por US$5.9 millones,  US$2.5 millones por compra de equipos de 
instalación y cómputo en Hipermarket Ambato, US$3.4 millones por adquisición de vehículos y renovación 
de controles de temperatura de transporte con refrigeración para centros de distribución, entrega de 
anticipos a proveedores para adquisición de instalaciones y equipos por US$2.5 millones, instalación de 
equipos en diversos almacenes y compra de equipos de cómputo utilizados en los diferentes almacenes y 
remodelación de los almacenes Hipermarket Montecristi, ubicado en Vía Montecristi – Manta por US$1 
millón. 
 

 La venta del terreno se efectuó a relacionada Inmobiliaria Meridional S.A. Inmerisa por un total de US$4.8 
millones. 
 

Las propiedades y equipos de la Compañía no se encuentran en garantía. 
 
 

10. ACTIVOS POR DERECHOS DE USO 
 
10.1 Activos por derechos de uso - Corresponde principalmente a edificaciones de locales comerciales 

de los diferentes segmentos para ejercer la actividad de negocio.  Al 31 de diciembre del 2020 y 
2019, el plazo promedio de arrendamientos es de 7 años. 
 

Costo: Locales 
Derechos de uso  

relacionadas 
Derechos de uso  

terceros Total 
     
Enero 1, 2019 81,554,389   81,554,389 
Reclasificación desde  
  intangibles (nota 11)  75,591,836 6,614,553 82,206,389 
Activación de derechos de uso   44,167,031  44,167,031 
Adiciones 5,686,792   5,686,792 
Bajas  (2,498,992)                     0                 0    (2,498,992) 
     

Diciembre 31, 2019 84,742,189 119,758,867 6,614,553 211,115,609 
     
Adiciones 8,551,459            8,551,459  
Bajas    (2,226,029)                     0                 0    (2,226,029) 
     

Diciembre 31, 2020 91,067,619  119,758,867  6,614,553  217,441,039   
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Depreciación acumulada: Locales 
Derechos de uso 

relacionadas 
Derechos de uso 

terceros Total 
     

Enero 1, 2019     
Reclasificación desde    
   intangibles (nota 11)  (41,148,324) (3,753,116) (44,901,440) 
Gasto depreciación (21,057,779) (4,536,681) (376,506) (25,970,966) 
Bajas      421,759                  0               0_      421,759 
     
Diciembre 31, 2019 (20,636,020) (45,685,005) (4,129,622) (70,450,647) 
     
Gasto depreciación     (21,755,685)        (6,210,812)          (376,506)        (28,343,003) 
Bajas    2,226,029                    -                -     2,226,029  
     

Diciembre 31, 2020 (40,165,676) (51,895,817) (4,506,128) (96,567,621) 
     
Saldos netos al 31 de diciembre   

del 2020 
50,901,943  67,863,050  2,108,425  120,873,418  

 
Adiciones – Corresponden a contratos suscritos para nuevos locales comerciales a nivel nacional. 
 
Al 1 de enero del 2019: 
 

 Derechos de concesión con compañías relacionadas corresponde a derechos de uso en áreas 
comerciales otorgadas a la Compañía en centros comerciales que son de propiedad de Inmobiliaria 
Motke S.A., compañía relacionada.   

 

 Concesiones con terceros corresponde a derechos de uso áreas comerciales otorgadas a la 
Compañía en los centros comerciales San Marino Shopping de la ciudad de Guayaquil, San Luis 
Shopping y Quicentro Sur en la ciudad de Quito. Ver nota 25.   

 
 

10.2 Valores reconocidos en estado de resultados: 
 

 Año terminado 

 31/12/20 31/12/19 

   
Gasto por depreciación del activo  
  por derechos de uso 28,343,003 

 
25,970,966 

Gasto financiero causado por los pasivos 
  por arrendamiento 5,228,029 

 
6,259,119 

 
El total de las salidas de efectivo por concepto de arrendamientos asciende en el año 2020 y 
2019 a US$25.7 millones y US$24.8 millones, respectivamente. 
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11. INTANGIBLES 
 31/12/20 31/12/19 

 
Costo        40,466,168  34,885,735 
Amortización acumulada (33,716,999) (30,707,354) 
   
Total   6,749,169     4,178,381 
   
Licencias y software         6,721,391  4,133,937 
Servicios de telecomunicación       27,778         44,444 
   
Total 6,749,169  4,178,381 
  
 
Los movimientos de activos intangibles fueron como sigue 
 

 
Concesiones   

con relacionadas 
Concesiones 
con terceros 

Licencias y 
software 

Servicios de 
telecomunicación Total 

      
Costo      
      
Enero 1, 2019 75,591,836 6,614,553  32,687,496 250,000 115,143,885 
      

Adquisiciones   1,948,239  1,948,239 
Reclasificación a activo 

por derecho  
    de uso (nota 10) 

 
 

(75,591,836) 

 
 

(6,614,553) 

 
 

 _________ 

 
 

_______ 

   
 

(82,206,389) 
      
Diciembre 31, 2019  _________  _________  34,635,735 250,000 34,885,735 
      
      

Adquisiciones _________  _________ 5,580,433  _______   5,580,433  
      
Diciembre 31, 2020   40,216,168  250,000 40,466,168 
      
 
Al 31 de diciembre del 2020, licencias y software incluye principalmente desarrollo e implementación de mejoras 
a programa JDA US$2.7 millones, desarrollo de programa para área de talento humano por US$627, 848, 
licencias Microsoft para nuevos equipos de computación adquiridos para personal que realiza actividades de 
teletrabajo por US$303,583 y software SAP por US$396,879; y, al 31 de diciembre del 2019 licencias y software 
incluye principalmente adquisiciones por renovación de licencias de antivirus por US$424,855, programas 
Microsoft por US$334,854, programa JDA por US$161,939, software SAP por US$183,021 y desarrollo y mejoras 
de otras aplicaciones por US$645,657. 
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Concesiones   

con relacionadas 
Concesiones  
con terceros 

Licencias y 
software 

Servicios de 
telecomunicación Total 

      
Amortización acumulada    
      
Enero 1, 2019  (41,148,324) (3,753,116)                  (26,893,347) (188,890)       (71,983,677) 
      
Amortización   (3,608,451) (16,666) (3,625,117) 
Reclasificación a activo 

por derecho  
    de uso (nota 10) 

 
 

41,148,324 

 
 

3,753,116 

 
 

                  0 

 
 

            0 

 
 

44,901,440 
      
Diciembre 31, 2019                   0                 0 (30,501,798) (205,556) (30,707,354) 
      
Amortización                   0             0 (2,992,979)  (16,666)          (3,009,645) 
      
Diciembre 31, 2020                   0             0       (33,494,777) (222,222)        (33,716,999) 
 

 
12. CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 
 

 31/12/20 31/12/19 
 

Proveedores:   
  Locales     159,553,264    156,684,304  
  Exterior   13,870,380    12,305,301 
Subtotal     173,423,644  168,989,605 
   
Compañías relacionadas, nota 24          8,200,368  6,763,134  
Accionistas, nota 24        11,605,725  2,149,958  
Seguro social (IESS)          1,615,074  1,601,161  
Otras      1,063,852      1,062,064  
   

Total 195,908,663  180,565,922  

   
   
Clasificación:   
  Corriente      195,375,663   180,032,922  
  No corriente         533,000         533,000  
   
Total 195,908,663  180,565,922  

  
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, proveedores locales y del exterior comprende principalmente 
importes pendientes de pago por compras de mercadería.  El período de crédito promedio para compras 
de mercadería con proveedores locales es de 60 días y con proveedores del exterior es de 180 días. La 
Compañía dispone de políticas de gestión de riesgos financieros para garantizar que todas las cuentas por 
pagar sean pagadas dentro de los términos de crédito pre-acordados. 
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La Administración de la Compañía considera que el valor en libros de las cuentas por pagar comerciales y 
las otras cuentas por pagar se aproximan a su valor razonable en razón de que son corrientes. 
 
 

13. PRÉSTAMOS 
 
 31/12/20 31/12/19 

 
Garantizados - al costo amortizado:   

  Préstamos bancarios (1)       78,415,054  77,253,269  
  Emisión de obligaciones y papel comercial (2)       49,611,446  45,458,902  
  Cartas de crédito de importación (3)    38,168,855  43,849,260  
   

Subtotal     166,195,355  166,561,431  
Interés por pagar     1,258,198          857,086 
   
Total 167,453,553  167,418,517 

   
Clasificación:   

  Corriente     112,984,654  124,638,614  
  No corriente   54,468,899    42,779,903  
   

Total 167,453,553  167,418,517  
 

(1) Los préstamos bancarios están garantizados por hipotecas sobre terrenos y edificios de propiedad 
de partes relacionadas a favor de instituciones financieras locales y del exterior.  Al 31 de diciembre 
del 2020 y 2019, la tasa de interés nominal promedio anual sobre los préstamos bancarios con tasa 
de interés fija de 8.41% y 8.02%, respectivamente, mientras que la tasa variable es 7.73% a 8.59% y  
7.59% a 8.27%, respectivamente. 
 
Un detalle es como sigue: 

 
 

Institución 
 

31/12/20 
 

31/12/19 
Vencimiento 

hasta 
Tasa de 

 interés 2020 
 
Garantizados – Tasa Fija:     
  Banco de la Producción     13,600,000           2,000,000  Marzo, 2021 8.95% 
  Banco Internacional     12,611,457         10,658,558  Nov., 2025 8.76% 
  Banco Guayaquil       11,258,093           1,000,000  Marzo, 2026 8.65% 
  Banco Bolivariano         8,540,214         12,833,334  Agosto, 2023 8.70% 
  Citibank Ecuador       7,752,080           4,000,000  Marzo, 2021 8.30% 
  BBP Bank         5,785,500           4,033,333  Febrero, 2025 7.38% 
  Banisi S.A.    5,000,000    3,000,000  Octubre, 2022 7.63% 
  Banco Machala       2,491,129           3,238,572  Nov., 2021 8.83% 
  Citibank NY           9,500,000  Octubre, 2020 8.16% 
  Banco Pichincha                    0   8,000,000  Abril, 2020 8.40% 
Subtotal       67,038,473         58,263,797    
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Institución 

 
31/12/20 

 
31/12/19 

Vencimiento 
hasta 

Tasa de 
interés 2020 

     
Garantizados – Tasa 
Variable:  

 
  

  Banco Bolivariano         3,583,333           1,250,000  Agosto, 2023     6.75% - 8.73% 
  Banco Internacional         3,325,710           1,006,179  Sept., 2022 8.20% - 8.95% 
  Citibank Ecuador         2,300,000           4,600,000  Dic., 2021 8% - 9.02% 
  Banco del Pacífico    2,167,538    3,396,429  Julio, 2022 7.00% - 8.11% 
  Banco Guayaquil                        0        8,736,864  Junio, 2022 8.21% - 8.55% 
Subtotal 11,376,581  18,989,472    
     

Total  78,415,054  77,253,269    
     
Clasificación:     
  Corriente       48,984,495  54,538,687    
  No corriente 29,430,559  22,714,582    
     
Total     78,415,054 77,253,269    
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía reconoció en los resultados del ejercicio costo financiero 
por US$8.4 y US$7.3 millones de estas obligaciones, respectivamente.  

 
(2) Emisión de obligaciones con tasa de interés efectiva promedio anual de 7.60% en 2020 y 7.75% en 

2019; además, papel comercial con descuento promedio en 2020 y 2019 por 3.85%. de Un detalle es 
como sigue:  

(3)  
 31/12/20 31/12/19 

Novena emisión por US$20 millones de la serie “Q” y “R” con 
vencimiento en octubre del 2023 y octubre del 2025 y con 
tasa efectiva anual del 7.25% y 7.75%, respectivamente. 

 
 
 

19,808,508   

Octava emisión por US$20 millones de la serie “P” con 
vencimiento en octubre del 2023 y con tasa efectiva anual 
del 7.75%. 

 
 
 

11,962,786 

 
 
 

15,934,903 

 
Tercer programa de papel comercial por US$10 millones con vencimiento 

en octubre del 2021. 

 
 

9,737,617  

 
Séptima emisión por US$25 millones de la serie “M” y “N” con vencimiento 

en diciembre del 2021 y diciembre del 2022 y con tasa efectiva anual del 
7% y 7.75%, respectivamente. 

 
 
 
 

8,102,535  

 
 
 
 

13,692,824 

 
Segundo programa de papel comercial por US$15 millones con 

vencimiento en octubre del 2020  

 
 

14,584,139 
   
PASAN:          49,611,446   44,211,866  
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VIENEN:          49,611,446   44,211,866  
Sexta emisión por US$20 millones de la serie “K” y “L” con 

vencimiento en octubre del 2019 y 2020 y con tasa 
efectiva anual del 8.50% y 9%, respectivamente. __________ 

 
 

1,247,036 
Total  49,611,446  45,458,902 
   
Clasificación:   
  Corriente       24,573,106  25,393,581 
  No corriente  25,038,340  20,065,321 
   
Total  49,611,446  45,458,902 
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía canceló capital US$10.9 y US$21.1 millones y reconoció 
costo financiero en resultados del año por US$3.2 y US$4.3 millones, respectivamente. 
 
Durante el período de vigencia de las emisiones de obligaciones y papel comercial, la Compañía se 
compromete a mantener entre otros los siguientes resguardos principalmente: 
 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante mayor o igual a 0.75.  Al 30 
de junio (estados financieros interno, no auditados) y 31 de diciembre del 2020, la Compañía mantenía 
un índice de 1.12 y 1.24, respectivamente.   

 

 Los activos reales sobre los pasivos exigibles deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno, 
entendiéndose como activos reales aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en 
efectivo.  Al 30 de junio (estados financieros internos, no auditados) y 31 de diciembre del 2020, la 
Compañía mantiene una relación de 1.46 y 1.5, respectivamente. 

 

 La Compañía no repartirá dividendos mientras existan obligaciones en mora.  Al 31 de diciembre del 
2020, no existen obligaciones en mora. 

 

 Mantener una relación de los activos libres de gravamen sobre las obligaciones en circulación sin 
exceder el 80%.  Al 31 de diciembre del 2020, el 80% de los activos libres de gravamen representan 
US$282.1 millones, y no existe un exceso de las obligaciones en circulación. 

 
Estas emisiones se encuentran garantizadas con garantía general en los términos de la Ley de 
Mercado de Valores y sus Reglamentos, lo cual representa que las obligaciones en circulación no 
excedan el 80% de los activos libres de gravamen de la Compañía. 
 

(4) Las cartas de crédito de importación son otorgadas por instituciones financieras que garantizan las 
importaciones con proveedores del exterior.  Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, la tasa de interés 
efectiva promedio anual sobre estas cartas de crédito desembolsadas es de 8.69% y 7.98%, 
respectivamente.  Un detalle de estas obligaciones financieras corrientes es como sigue:  
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Institución 
 

31/12/20 
 

31/12/19 
Vencimiento 

 hasta 
Tasa de 
interés  

     

  Banco Internacional         9,888,106  18,648,702  Junio, 2021 8.83% 

  Banco Bolivariano         9,560,137  10,843,870  Junio, 2021 8.75% 
  Banco Guayaquil         5,636,506  8,562,001  Junio, 2021 8.50% 
  Citibank Ecuador         5,127,691  4,961,379  Junio, 2021 8.30% 
  Banco de la Producción         3,629,882       833,308  Junio, 2021 9.02% 
  Banco Pichincha         2,411,812   Marzo, 2021 8.95% 
Banco Machala   1,914,721                   0 Abril, 2021 8.95% 

     
Total  38,168,855 43,849,260   
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía reconoció en los resultados del ejercicio costo financiero 
por US$3 y US$3.2 millones de estas obligaciones, respectivamente. 
 
Reconciliación de pasivos provenientes de actividades de financiamiento 

     

 Enero 1 
Nuevos 

préstamos 
Pago de 

préstamos 

 
Ajuste (1) Diciembre 31 

      
2020 167,418,517 255,088,546 (255,454,622) 401,113 167,453,553 
2019 196,573,616 204,604,572 (234,616,757) 857,086 167,418,517 

   
(1) Corresponde a provisión de intereses 

 
 
14. PASIVOS POR ARRENDAMIENTO 

 
 31/12/20 31/12/19 
   
Análisis de madurez:   
Año 2020    19,624,511  
Año 2021      15,545,731    13,285,463  
Año 2022      12,769,978    10,457,498  
Año 2023      12,708,961    10,911,739  
Año 2024      11,983,752    11,155,560  
Posteriores        1,568,524       1,140,010  
   
Total 54,576,946 66,574,781 
 
Clasificación:   
Corriente 15,545,730 19,624,511 
No corriente 39,031,216 46,950,270 
   
Total 54,576,946 66,574,781 
 
La Compañía no tiene un riesgo de liquidez respecto a sus pasivos por arrendamiento. 
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15. IMPUESTOS  
 
Activos y pasivos del año corriente  
 
 31/12/20 31/12/19 
   
Activos por impuesto corriente:   
Crédito tributario de Impuesto Renta y total 3,729,122 6,732,763 

   
Pasivos por impuestos corrientes:   
Impuesto al valor agregado - IVA por pagar  
    y retenciones 

        5,074,534           5,881,973  

Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar         2,363,944  1,743,214  
Impuesto a la salida de divisas     371,556        394,250  
   
Total 7,810,034  8,019,437  

 
Conciliación tributaria - contable del impuesto a la renta corriente - Una reconciliación entre la utilidad 
según estados financieros y el resultado tributario, a fin de determinar el impuesto a la renta corriente, es 
como sigue: 
 
 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 

   
Utilidad según estados financieros antes de  
  impuesto a la renta 39,246,085 38,794,479 

   
Gastos no deducibles (1) 12,048,468 11,515,410 
Ingresos exentos (2) (5,939,805) (4,973,687) 
Utilidad en venta de terreno  (2,784,746) 
Participación a trabajadores por ingresos exentos       (40,253)      483,064 
   
Utilidad gravable 45,314,495 43,034,520 

   
Impuesto a la renta causado y total (3) 11,328,623 10,758,630 
   
Impuesto a la renta corriente cargado a  
  resultados 11,328,623 10,758,630 

 

(1) Gastos no deducibles al 31 de diciembre del 2020 corresponde principalmente a provisión de 
jubilación patronal y desahucio por US$4.6 millones, amortización de derecho de uso por US$6.2 
millones y gasto de arrendamiento por US$1.2 millones; mientras que, al 31 de diciembre del 2019 
corresponde principalmente a amortización de derecho de uso por US$4.5 millones, provisión de 
jubilación patronal y desahucio por US$4.5 millones y gasto de arrendamiento por US$2.5 millones. 

 

(2) Ingresos exentos al 31 de diciembre del 2020 y 2019 corresponde principalmente a ingreso 
financiero por US$5.9 millones y US$5 millones, respectivamente, que se originan de la medición de 
cuentas por cobrar a parte relacionada. 
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(3) De conformidad con disposiciones legales, el impuesto a la renta se determina con la tarifa del 25% 
sobre las utilidades sujetas a distribución. 

 

Las declaraciones de impuestos han sido revisadas por las autoridades tributarias hasta el año 2013 y son 
susceptibles de revisión las declaraciones de los años 2017 al 2019. 
 
Movimiento de crédito tributario de impuesto a la renta 
 
 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 

 
Saldos al comienzo del año     6,732,763 6,175,116 
   
Provisión  (11,328,623) (10,758,630) 
Pagos    8,324,982 11,316,277 
   
Saldos al fin del año  3,729,122  6,732,763 

 

Pagos corresponde a retenciones en la fuente recibidas de clientes. 

 

Saldos del impuesto diferido 

 

 

Saldos al 
comienzo  

del año 
Reconocido en 
 los resultados 

Saldos 
 al final  
del año 

    
Año 2020    
    
Activo (pasivo) por impuestos diferidos en 
relación a:    
Ingresos financieros  15,306,367          (1,484,951)        13,821,416  
Beneficios definidos 1,037,921               (46,061)             991,860  
Arrendamiento 617,153             (315,555)             301,598  
Amortización de intangibles (18,517,803)  1,552,040 (16,965,763) 
    
Total (1,556,362)  (294,527) (1,850,889) 
    
Año 2019    
    
Activo (pasivo) por impuestos diferidos en 

relación a:    
Ingresos financieros  5,508,031 9,798,336 15,306,367 
Beneficios definidos 926,223 111,698 1,037,921 
Arrendamiento  617,153 617,153 
Amortización de intangibles (8,610,878) (9,906,925) (18,517,803) 
    

Total (2,176,624)   620,262 (1,556,362) 
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Aspectos Tributarios 

 

Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria 

El 31 de diciembre del año 2019, se publicó en el Registro Oficial la “Ley Orgánica de Simplificación 
y Progresividad Tributaria”, que contenía reformas tributarias de impuestos directos e indirectos 
que apuntan a simplificar el sistema tributario y aumentar los ingresos fiscales; y, el 4 de agosto del 
año 2020, se publicó mediante Decreto Ejecutivo 1114 el respectivo reglamento.  Un detalle de los 
principales cambios es como sigue: 

Impuesto a la renta  

 
 Deducciones de jubilación patronal y desahucio 

 
A partir del 2021, las provisiones de jubilación patronal y desahucio actuarialmente 
formuladas, por empresas especializadas o profesionales en la materia, serán deducibles en el 
período en que se registren. 
 
Para la deducibilidad de las provisiones de jubilación patronal se deberá atender las siguientes 
condiciones: 
 
 Que corresponda a los trabajadores que hayan cumplido 10 o más años de trabajo; y, 
 Que los aportes en efectivo de estas provisiones sean administrados por empresas 

especializadas en administración de fondos.  Si no se atiende esta condición, se podrá 
generar impuestos diferidos y utilizar la deducción cuando se realice el pago. 

 
 Deducción de intereses con empresas relacionadas, los intereses pagados o devengados con 

partes relacionadas residentes o no en el país, que no sean banco, compañía aseguradora o 
entidad del sector financiero, no deberán ser mayor al veinte por ciento (20%), del resultado 
de sumar a la utilidad antes de participación laboral, intereses, depreciaciones y 
amortizaciones correspondientes al respectivo ejercicio fiscal.  Los intereses pagados o 
devengados respecto del exceso de las relaciones indicadas no serán deducibles, en base a 
definiciones y procedimientos establecidos en el reglamento. 

 
Distribución de dividendos 
 
 La distribución de dividendos constituye el hecho generador del impuesto a la renta y se 

gravará en el ejercicio fiscal en el que se produzca la distribución, con independencia del 
período en el que se hayan generado los dividendos.  La distribución de dividendos nace de la 
decisión de la Junta de Accionistas o del órgano correspondiente, que resuelva la obligación de 
la distribución, fecha y valor según lo que indique el Acta. 

 
 Cuando la distribución de dividendos se realice a personas naturales residentes en el Ecuador, 

se procederá con la retención sobre el ingreso gravado de hasta el 25%. 
 
 Cuando la distribución de dividendos se realice a personas naturales o sociedades no 

residentes fiscales en el Ecuador, se procederá con la retención, aplicando la tarifa general 
prevista para no residentes. 
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Contribución única y temporal 
 
Las sociedades que realicen actividades económicas y que hayan generado ingresos gravados 
superiores a US$1,000,000 en el ejercicio fiscal 2018, pagarán una contribución única para los 
ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, en función de los porcentajes establecidos en la Ley.  
 
Ley Orgánica de Apoyo Humanitario 
 
El 22 de junio del año 2020, se publicó en el Registro Oficial la “Ley Orgánica de Apoyo 
Humanitario” para combatir la crisis sanitaria derivada del Covid - 19, la cual busca dar un alivio a la 
ciudadanía, al sector productivo y a la economía popular y solidaria para hacer frente a la actual 
situación económica y sanitaria del país.  Las principales disposiciones son las siguientes: 
Reducción de la jornada laboral - Por eventos de fuerza mayor o caso fortuito debidamente 
justificados, el empleador podrá reducir la jornada laboral, hasta un máximo del 50%.  
 
A partir de la implementación de la jornada reducida y durante el tiempo que esta dure, las 
empresas que hayan implementado la reducción de la jornada laboral no podrán reducir capital 
social de la empresa ni repartir dividendos obtenidos en los ejercicios en que esta jornada esté 
vigente. Los dividendos serán reinvertidos en la empresa, para lo cual los empleadores efectuarán 
el correspondiente aumento de capital hasta 31 de diciembre del ejercicio impositivo posterior a 
aquel en que se generaron las utilidades.   

 

 
16. PRECIOS DE TRANSFERENCIA 

 
La Compañía no dispone del estudio de precios de transferencia correspondiente al año 2020, requerido 
por disposiciones legales vigentes, en razón de que el plazo para su presentación ante las autoridades 
tributarias, vence en el mes de junio del 2021.  Este estudio constituye una base para determinar si las 
operaciones con compañías relacionadas han sido efectuadas a precios razonables que se aproximan a 
valores de plena competencia.   
 
A la fecha de emisión de los estados financieros adjuntos, la Administración de la Compañía se encuentra 
en proceso de preparación de dicho estudio y considera que los efectos, en caso de existir, carecerían de 
importancia relativa respecto de los estados financieros tomados en conjunto.  Al 31 de diciembre del 
2019, la Compañía efectuó el estudio de precios de transferencia en el cual se estableció que las 
transacciones con compañías relacionadas han sido efectuadas a precios razonables que se aproximan a 
valores de plena competencia. 
 
 

17. OBLIGACIONES ACUMULADAS 
 

 31/12/20 31/12/19 
 

Participación a trabajadores 6,925,780 6,846,085 
Beneficios sociales 6,473,261 5,731,982 
   

Total 13,399,041 12,578,067 
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Participación a trabajadores - De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho 
a participar en las utilidades de la empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables.   
Los movimientos de la provisión para participación a trabajadores fueron como sigue:  

 
 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 

 
Saldos al comienzo del año 6,846,085 6,010,067 
   
Provisión  6,925,780 6,846,085 
Pagos  (6,846,085) (6,010,067) 
   
Saldos al fin del año 6,925,780 6,846,085 
 
 

18. OBLIGACIÓN POR BENEFICIOS DEFINIDOS  
 

 31/12/20 31/12/19 
 
Jubilación patronal       20,875,257  18,603,034 
Bonificación por desahucio   4,995,616     4,440,711  
   
Total 25,870,873  23,043,745  
 
Jubilación patronal - De acuerdo con disposiciones del Código del Trabajo, los trabajadores que por veinte 
y cinco años o más hubieren prestado sus servicios en forma continuada o interrumpida, tendrán derecho 
a ser jubilados por sus empleadores sin perjuicio de la jubilación que les corresponde en su condición de 
afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.  De acuerdo con disposiciones legales la pensión de 
jubilación se determina siguiendo las normas fijadas por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para 
la jubilación de sus afiliados, respecto de los coeficientes, tiempo de servicios y edad.  Se considera como 
haber individual de jubilación el formado por las siguientes partidas: 
 
Fondo de reserva a que tenga derecho el trabajador 
 
(+)  5% del promedio de la remuneración anual percibida en los últimos 5 años, multiplicado por los años 

de servicio.   
(-) valores que el empleador hubiere pagado al trabajador, o hubiere depositado en el IESS, en concepto 

de aporte del empleador o por fondo de reserva. 
 
Al valor obtenido la Compañía tiene derecho a que se le rebaje la suma total que hubiere depositado en el 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en concepto de aporte del empleador o por fondo de reserva 
del mismo.  En todo caso se tomarán en cuenta para la rebaja del haber individual de jubilación, los 
valores que por fondos de reserva hubiese legalmente depositado el empleador o entregado al 
trabajador. 
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Los movimientos en el valor presente de la obligación de jubilación patronal fueron como sigue: 
 

 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 

 
Saldos al comienzo del año       18,603,034  18,150,927  
Costo de los servicios         2,265,448  2,506,048  
Costo financiero            759,461     751,138  
Pérdidas/(Ganancias) actuariales:   
  Pérdidas/(Ganancias) actuariales por cambios  
    en supuestos financieros 

 
           804,785  (948,415)  

  Pérdidas actuariales por ajustes  
    provenientes de experiencias 

 
           412,904     87,593  

Beneficios pagados           (541,773) (690,168)  
Transferencia de empleados (hacia)/desde otras empresas                     299  (15,658)  
Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas  (1,428,901) (1,238,431)  
   
Saldos al fin del año 20,875,257  18,603,034  

 
Bonificación por desahucio - De acuerdo con disposiciones del Código de Trabajo, en los casos de 
terminación de la relación laboral por desahucio solicitado por el empleador o por el trabajador, la 
Compañía entregará el 25% de la última remuneración mensual por cada uno de los años de servicio. 
 
Los movimientos en el valor presente de obligación de bonificación por desahucio fueron como sigue: 

 
 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 

 
Saldos al comienzo del año         4,440,711  4,391,954 
Costo de los servicios            760,664  730,026 
Costo financiero            181,866  182,444 
Pérdidas (ganancias) actuariales:   
  Pérdidas actuariales por cambios en supuestos 
    Financieros 

 
           312,439  12,887 

  Ganancias actuariales por ajustes provenientes 
    de experiencias 

 
          (700,464) (870,250) 

Transferencia de empleados (hacia)/desde otras empresas             400        (6,350) 
   
Saldos al fin del año 4,995,616  4,440,711 

  
Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación devengada por concepto de beneficios 
definidos fueron realizados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 por un actuario independiente.  El valor 
presente de las obligaciones por concepto de beneficios definidos y los costos del servicio fueron 
calculados utilizando el método de la unidad de crédito proyectada.  Bajo este método los beneficios 
definidos deben ser atribuidos al período de servicio del empleado y basados en la fórmula del plan, de tal 
suerte que se atribuye la misma cantidad de beneficio a cada año de servicio, considerando el uso de 
hipótesis actuariales para calcular el valor presente de dichos beneficios.  Estas hipótesis reflejan el valor 
de dinero a través del tiempo, el incremento salarial y las probabilidades de pago de estos beneficios. 
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Las ganancias y pérdidas actuariales que surjan de los ajustes por la experiencia y cambios en los 
supuestos actuariales se cargan o abonan a otro resultado integral. 
 
Las presunciones principales usadas para propósitos de los cálculos actuariales son las siguientes: 
 
 31/12/20 31/12/19 
 % % 
 
Tasa(s) de descuento 3.05 4.21 
Tasa(s) esperada del incremento salarial a largo plazo 1.31 1.5 
Tasa (s) de rotación 18.51 20.32 
 
Las hipótesis actuariales significativas utilizadas para la determinación de las obligaciones por beneficios 
definidos son la tasa de descuento, incremento salarial esperado y rotación de personal.  El análisis de 
sensibilidad detallado a continuación se ha desarrollado en base a los cambios razonablemente posibles 
que se produzcan al final del período de referencia de los respectivos supuestos. 
 
 Jubilación  

patronal 
Bonificación  

por desahucio 
   

Tasa de descuento   
Variación OBD (tasa de descuento - 0.5%) en US$ dólares 789,259 190,548 

Impacto % en el OBD (tasa de descuento - 0.5%) 4% 4% 

Variación OBD (tasa de descuento + 0.5%)  
  en US$ dólares 

(729,102) (176,390) 

Impacto % en el OBD (tasa de descuento + 0.5% (3%) (3%) 

   

Tasa de incremento salarial   

Variación OBD (tasa de incremento salarial + 0.5%)  
  en US$ dólares 

799,282 198,431 

Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial + 
  0.5%) 

4% 4% 

Variación OBD (tasa de incremento salarial - 0.5%)  
  en US$ dólares 

 

(744,637) 

 
(185,665) 

Impacto % en el OBD (tasa de incremento salarial  
  - 0.5%) 

(4%) (4%) 

   

Tasa de rotación   

Variación OBD (Rotación + 5%) (379,940) 142,420 
Impacto % en el OBD (Rotación + 5%) -2% 3% 

Variación OBD (Rotación - 5%) 392,729 (136,814) 

Impacto % en el OBD (Rotación - 5%) 2% (3%) 

 
El análisis de sensibilidad presentado anteriormente puede no ser representativo de la variación real en la 
obligación por beneficios definidos, ya que es poco probable que el cambio en las hipótesis se produzca 
en forma aislada unos de otros (algunos de los supuestos pueden ser correlacionados). 
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Es importante mencionar que, en el análisis de sensibilidad desarrollado, el valor presente de las 
obligaciones por beneficios definidos se calculó utilizando el método de crédito unitario proyectado, que 
es el mismo que el aplicado en el cálculo de la obligación por beneficios definidos reconocido en el estado 
de situación financiera.  No hubo cambios en los métodos e hipótesis utilizados al elaborar el análisis de 
sensibilidad respecto a años anteriores. 
 
Los importes reconocidos en los resultados y otro resultado integral respecto a dichos planes de 
beneficios definidos son los siguientes: 
 

 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 
 
Costo de los servicios         3,026,112  3,236,074  
Costo financiero    941,327      933,582  
   
Partidas reconocidas en resultados  3,967,439  4,169,656  
   
Pérdidas (ganancias) actuariales reconocidas en el año            829,664  (1,718,185)  
Ganancias por efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas (1,428,901) (1,238,431)  
   
Partidas reconocidas en otros resultados integrales   (599,237) (2,956,616) 
   
Total 3,368,202  1,213,040  

 
 

19. INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
 

19.1 Categorías de instrumentos financieros - El detalle de los activos y pasivos financieros medidos al 
costo amortizado y mantenidos por la Compañía es como sigue: 

 

 31/12/20 31/12/19 
 

Activos financieros:   
   
Efectivo y bancos, nota 5       39,605,748         44,213,537  
Cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por 
cobrar, nota 6 

      64,568,874         33,257,453  

Inversiones en activos financieros, nota 8 301,430,579  289,704,612  
   

Total 405,605,201 367,175,602  
   
Pasivos financieros:   
   
Préstamos, nota 13     167,453,553      167,418,517  
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por 
pagar, nota 12 195,908,663  180,565,922  
Pasivos por arrendamiento, nota 14    54,576,946    66,574,781 

   
Total  417,939,162   414,559,220  
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Valor razonable de pasivos financieros - La Administración considera que los importes en libros 
de los pasivos financieros por préstamos reconocidos al costo amortizado en los estados 
financieros se aproximan a su valor razonable. 
 

19.2 Gestión de riesgos financieros - En el curso normal de sus negocios y actividades de 
financiamiento, la Compañía está expuesto a distintos riesgos de naturaleza financiera que 
pueden afectar de manera más o menos significativa al valor económico de sus flujos y activos y, 
en consecuencia, sus resultados. 
 

La Compañía dispone de una organización y de sistemas de información, administrados por la 
Gerencia Financiera, que permiten identificar dichos riesgos, determinar su magnitud, proponer a 
la Administración medidas de mitigación, ejecutar dichas medidas y controlar su efectividad. 

 

A continuación, se presenta una definición de los riesgos que enfrenta la Compañía, una 
caracterización y una descripción de las medidas de mitigación actualmente en uso por parte de 
la Compañía, si es el caso. 

 
19.2.1 Riesgo en las tasas de interés – La Compañía se encuentra expuesto a riesgos en la 

tasa de interés debido a que toma dinero en préstamo a tasas de interés tanto fijas 
como variables. El riesgo es manejado por la Compañía manteniendo una combinación 
apropiada entre los préstamos a tasa fija y a tasa variable. 
 
Análisis de sensibilidad para las tasas de interés – La Administración de la Compañía 
para su análisis interno sobre el riesgo en las tasas de interés, utiliza un incremento o 
decremento de 0.5%, lo cual representa la evaluación de la Administración sobre el 
posible cambio razonable en las tasas de interés:  

 
Si las tasas de intereses variables hubiesen estado 0.5% por arriba/debajo y todas las 
demás variables se hubieran mantenido constantes. 

 La utilidad de la Compañía para el año terminado el 31 de diciembre de 2020 y 
2019 hubiera disminuido/aumentado en US$22,784 y US$367,440, 
respectivamente.  Lo anterior es principalmente atribuido a la exposición de la 
Compañía a las tasas de interés sobre sus préstamos si las tasas son variables. 

 
19.2.2 Riesgo de crédito - El riesgo de crédito se refiere al riesgo de que una de las partes 

incumpla con sus obligaciones contractuales resultando en una pérdida financiera para 
la Compañía.  

 
Los ingresos de la Compañía corresponden principalmente por la venta de bienes en 
los distintos almacenes a nivel nacional a clientes finales. Los clientes finales realizan 
sus compras al contado, de estás, el 49% son realizadas con efectivo y cheques y no 
existe riesgo de crédito y el 51% con tarjetas de crédito y débito, donde el riesgo de 
crédito con las instituciones financieras emisoras de tarjetas de crédito no es 
significativo, debido a que la Compañía tiene contrato con instituciones financieras de 
alta calificación crediticia en el Ecuador; las cuales acreditan a la Compañía los valores 
recaudados en un tiempo promedio de 7 días. 
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Por el restante de los ingresos, la Compañía ha adoptado una política de únicamente 
involucrarse con partes solventes y obtener suficientes colaterales, cuando sea 
apropiado, como forma de mitigar el riesgo de la pérdida financiera ocasionada por los 
incumplimientos. La Compañía únicamente realiza transacciones con entidades que 
cuentan con la misma o mejor calificación de riesgo.   
 

Los clientes sujetos a créditos están conformados principalmente por proveedores que 
suministran mercadería y a su vez la Compañía les ofrece servicios de promociones y 
publicidad para que sus productos tengan mayor acogida por los clientes finales, los 
saldos por cobrar a estos clientes al 31 de diciembre del 2020 representan el 61% del 
total de la cartera; el saldo restante está compuesto por clientes empresariales.  La 
Compañía utiliza información financiera disponible y sus propios registros comerciales 
para calificar a sus principales clientes. La exposición de crédito de la Compañía por los 
límites de la contraparte que son revisados y aprobados anualmente por la Gerencia 
Financiera.  
 

En adición, la Compañía revisa el valor recuperable de cada cuenta por cobrar sobre 
una base individual al cierre del período de reporte para asegurar una adecuada 
determinación de la provisión para cuentas incobrables.   
 

Las cuentas comerciales por cobrar están compuestas por un número importante de 
clientes distribuidos entre diversas industrias y áreas geográficas. La evaluación de 
crédito continua se realiza sobre la condición financiera de las cuentas por cobrar.  
 

19.2.3 Riesgo de liquidez - La Administración de la Compañía, es la que tiene la 
responsabilidad final por la gestión de liquidez. La Administración ha establecido un 
marco de trabajo apropiado para la gestión de liquidez de manera que se pueda 
manejar los requerimientos de financiamiento a corto, mediano y largo plazo. La 
Compañía en caso de presentar déficit de efectivo, cuenta con varias alternativas de 
financiamiento, entre las cuales cuentan con facilidades financieras por líneas de 
crédito disponibles en bancos, liquidación de instrumentos de inversión y de préstamo 
adecuadas, monitoreando continuamente los flujos de efectivo proyectados y reales. 
 

Tabla de riesgo de interés y liquidez 
 

La siguiente tabla detalla el vencimiento contractual restante de la Compañía para sus 
pasivos financieros no derivados con períodos de rembolso acordados. Las tablas han 
sido diseñadas con base en los flujos de efectivo no descontados de los pasivos 
financieros con base en la fecha en la cual la Compañía deberá hacer los pagos. Las 
tablas incluyen tanto los flujos de efectivo de intereses como de capital. En la medida 
en que los intereses sean a la tasa variable, el importe no descontado se deriva de las 
curvas en la tasa de interés al final del período sobre el que se informa. El vencimiento 
contractual se basa en la fecha mínima en la cual la Compañía deberá hacer el pago. 
 

 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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  Vencimientos 

 % 
Menos de  

1 mes 
1-3  

Meses 
3 meses a 

 1 año 1–2 años 
Mayor a  
2 años 

 
Total 

31 de diciembre del 
2019        
        
No devengan 
interés (Cuentas 
por pagar)  172,287,713 6,385,316 958,656  934,237 180,565,922 
Pasivo por 
arrendamiento 8.50 2,048,543 4,097,086 18,436,886 16,824,382 38,549,988 79,956,885 
Instrumentos de 
tipo de interés fijo 8.01 7,141,207 14,254,092 44,142,363 18,891,971 17,464,878 101,894,511 
Instrumentos de 
tipo de interés 
variable 

7.59 
a 

8.27 1,040,719 2,432,311 19,739,212 6,051,135 1,611,312 30,874,689 
        
Total  182,518,182 27,168,805 83,277,117 41,767,488 58,560,415 393,292,007 
        
31 de diciembre, 
2020        
        
No devengan 
interés (Cuentas 
por pagar)  

               
187,592,550  

                 
7,571,081  

                    
171,664  

                                  
                    
574,272  

                
195,909,567  

Pasivo por 
arrendamiento 8.65 

                       
1,423,138  

                 
2,863,845  

               
11,258,747  

               
12,769,978  

               
26,261,238  

                     
54,576,946  

Instrumentos de 
tipo de interés fijo 8 

                     
11,283,467  

               
26,820,127  

               
33,879,548  

               
25,298,357  

               
32,053,460  

                   
129,334,959  

Instrumentos de 
tipo de interés 
variable 

7.73 
a  

8.59 

                          
___839,905  

                 
_1,959,481  

                 
_5,374,965  

                 
_3,383,006  

                      
__687,792  

                          
_12,245,149  

        
Total   201,139,060    39,214,535    50,684,924    41,451,341    59,576,762  392,066,622  

 
Los importes incluidos anteriormente para los instrumentos financieros no derivados 
de tipo variables son sujetos a cambios, si los cambios en las tasas de interés son 
diferentes a las estimaciones realizadas para este análisis.  Adicionalmente los flujos 
indicados precedentemente podrían variar por prepagos o refinanciamientos.  
 
La Compañía asegura su liquidez por las ventas al detalle, las cuales son cobradas en 
efectivo, cheque y tarjeta de crédito y débito, que se convierten en efectivo en 7 días.  
Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, la Compañía mantuvo depósitos en cuentas de 
bancos locales y del exterior por US$35.1 millones y US$35.5 millones, 
respectivamente; adicionalmente, mantiene facilidades en el acceso a financiamientos 
con entidades bancarias locales y del exterior que le permite cubrir con sus 
obligaciones fácilmente en caso de desfases en los flujos de efectivos proyectados para 
cubrir con sus obligaciones. 
 

19.2.4 Riesgo de capital - La Compañía gestiona su capital para asegurarse que se encontrará 
en capacidad de continuar como empresa en marcha mientras que se maximiza el 
rendimiento en sus accionistas a través de la optimización de los saldos de pasivos y 
patrimonio.  La Compañía no ha cambiado la estrategia general en relación al año 
2019. 
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La Compañía no está sujeto a ningún requerimiento de capital impuesto 
externamente. 

 
El Administración de la Compañía revisa la estructura de capital de la Compañía de 
forma continua.  Como parte de esta revisión, la Administración considera el costo del 
capital y los riesgos asociados con cada clase de capital.  
 
Índice de endeudamiento 

 
El índice de endeudamiento del período sobre el que se informa es el siguiente. 
 

 31/12/20 31/12/19 
 

Deuda (i)      222,030,499         233,993,298  
Efectivo y bancos  (39,605,748)  (44,213,537) 
   
Deuda neta      182,424,751         189,779,761  
   
Patrimonio (ii)  283,755,098  268,428,175  
   
Índice de deuda neta y patrimonio 64% 71% 

 

(i) La deuda se define como préstamos a largo y corto plazo como se describe en la 
nota 13 y pasivos de arrendamiento como se describe en nota 14. 

(ii) El patrimonio incluye todas las reservas y capital de la Compañía que son 
gestionados como capital. 
 
 

20. PATRIMONIO 
 

Capital social -  Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, el capital suscrito y pagado de la Compañía está 
representado por 127,719,025 acciones divididas en 91,238,298 acciones ordinarias nominativas y 
36,390,727 acciones preferidas nominativas, todas y cada una de las acciones tienen un valor nominal 
unitario de US$1. Las acciones otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos. 
 

De acuerdo a lo establecido en los estatutos de la Compañía, los titulares de las acciones preferidas 
tendrán como ventaja o preferencia en la distribución de utilidades cuando la Compañía las genere y la 
Junta General de Accionistas decida su distribución parcial o total, el derecho a cobrar primero que los 
titulares de las acciones ordinarias su respectiva parte proporcional sin ninguna otra ventaja o preferencia 
que la mencionada. Igual criterio de ventaja o preferencia directamente proporcional al capital invertido 
en acciones preferidas con respecto a las acciones ordinarias se establece para el reembolso de capital 
cuando hubiere lugar. En todo los demás, los titulares de acciones preferidas gozarán de los derechos y 
estarán sujetos a las limitaciones establecidas en la Ley de Compañías para este tipo de acciones. 
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La composición accionaria es como sigue: 
 
 
Accionistas 

 
País 

% de 
participación 

Número de 
acciones 

Valor  
 En US$ 

     
Fusgal Trading S.A. Uruguay 29.83% 38,099,973 38,099,973 
North Park Avenue Investment Company 
Llc 

E.E.U.U. 
0.16% 202,342 202,342 

Upper Hudson Investment Company Llc E.E.U.U. 33.34% 42,577,222 42,577,222 
Upper New York Investment Company Llc E.E.U.U. 36.67%   46,839,488   46,839,488 
     
Total    127,719,025 127,719,025 
 
Reservas 
 
 31/12/20 31/12/19 

 
Reserva legal        36,891,760 34,026,150 
Reserva facultativa    70,095,452 57,200,202 
   

Total 106,987,212 91,226,352 

 
Reserva legal - La Ley de Compañías requiere que por lo menos el 10% de la utilidad anual sea apropiado 
como reserva legal hasta que ésta como mínimo alcance el 50% del capital social.  Esta reserva no es 
disponible para el pago de dividendos en efectivo, pero puede ser capitalizada en su totalidad. 
 
 31/12/20 31/12/19 
   

Saldo al inicio del año  34,026,150 31,481,543 
    
Apropiación   2,865,610    2,544,607 
   
Saldo al final del año 36,891,760  34,026,150 
 
En junio 23 del 2020, la Junta General de accionista aprobó la apropiación por US$2.9 millones del 
ejercicio económico del año 2019.  En abril 18 del 2019, la Junta General de accionista aprobó la 
apropiación por US$2.5 millones del ejercicio económico del año 2018. 
 
Reserva facultativa - Corresponde a apropiaciones de las utilidades que se generan cada año y son de 
libre disponibilidad, previa disposición de la Junta General de Accionistas. 
 
 31/12/20 31/12/19 
   
Saldo al inicio del año  57,200,202 45,749,468 
    
Apropiación 12,895,250 11,450,734 
   
Saldo al final del año 70,095,452  57,200,202  
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En junio 23 del 2020, la Junta General de accionista aprobó la apropiación por US$12.9 millones del 
ejercicio económico del año 2019.  En abril 18 del 2019, la Junta General de accionista aprobó la 
apropiación por US$11.4 millones del ejercicio económico del año 2018. 
 
Resultados acumulados – Un resumen es como sigue: 
 

 31/12/20 31/12/19 
   

 Utilidades retenidas - distribuibles 27,622,935 28,656,111 
    Resultados acumulados provenientes de la  
    adopción por primera vez de las NIIF  (1,782,716) (1,782,716) 
 Reservas según PCGA anteriores:    
    Reserva de capital 15,774,764 15,774,764 
 Otro resultado integral   
    Otros resultados integrales derivados de la nueva medición    
    de la obligación de beneficio definido    7,433,878  6,834,641 

   

 Total   49,048,861  49,482,800 
 
Los saldos de las siguientes cuentas surgen de la aplicación por primera vez de las NIIF y de los saldos 
según PCGA anteriores, los cuales según Resolución emitida por la Superintendencia de Compañías el 14 
de octubre del 2011, podrán ser utilizados de la siguiente forma: 
 

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF - Incluye los valores 
resultantes de los ajustes originados en la adopción por primera vez de las NIIF.  El saldo deudor podrá ser 
absorbido por las utilidades retenidas - distribuibles y los del último ejercicio económico concluido, si los 
hubiere. 
 

Reservas según PCGA anteriores - Los saldos acreedores de las reservas de capital, por valuación o por 
valuación de inversiones según PCGA anteriores, sólo podrán ser capitalizados en la parte que exceda al 
valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado 
en absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la compañía. 
 

Dividendos – En junio 23 del 2020, la Junta General de Accionistas aprobó la distribución de dividendos 
por US$12.9 millones por el ejercicio económico 2019.   Al 31 de diciembre del 2020, se encuentran 
pendiente de pago dividendos por US$11.6 millones que corresponden a las utilidades de años anteriores. 
En abril 18 del 2019, la Junta General de Accionistas aprobó la distribución de dividendos por US$11.4 
millones por el ejercicio económico 2018, los cuales fueron cancelados en su totalidad. Al 31 de diciembre 
del 2019, se encontraba pendiente el pago de dividendos por US$2.1 millones que correspondía a las 
utilidades de años anteriores. 

 
 
21. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS 

 

Productos que generan ingresos provenientes de los segmentos  
 

La información por segmentos se presenta de acuerdo a lo establecido en la NIIF 8 “Segmentos de 
operación” de manera consistente con la información interna proporcionada por la Vicepresidencia 
Financiera a la Presidencia Ejecutiva, quien representa la máxima autoridad en la toma de decisiones 
estratégicas y operativas, asignación de recursos y evaluación del desempeño de los segmentos 
operativos.  
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La Compañía tiene como actividad principal la venta por departamentos a clientes finales y mayoristas; a 
través de almacenes distribuidos a nivel nacional conocidos como: “Hiper Market”, “Comisariato”, “Rio 
Store”, “Ferrisariato”, “Mi Juguetería”, entre otros.  
 

La información por segmentos, se presenta únicamente por el estado de resultado, debido a que los 
activos y pasivos de la Compañía están destinados a atender la totalidad de la operación de Corporación 
El Rosado S.A., por lo que los mismos no han sido revelados a nivel de segmento operativo; a excepción 
de la información de inventarios revelada en la Nota 7.   
 

Los segmentos sobre los cuales debe informar la Compañía de acuerdo a la NIIF 8 son los siguientes: 
 

Segmento Nombre comercial 
  
Supermercado Mi Comisariato, Mini, Mi Comisariato Jr. 
Ropa  Rio Store 
Ferretería Ferrisariato 
Juguetería Mi Juguetería 
Otros Metrópolis, Baby Center 
 
Ingresos, costo de ventas y resultados por segmentos 
 
A continuación, se presenta un análisis de los ingresos y resultados de la Compañía por segmentos: 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO EN BLANCO 
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Ingresos por 
segmentos 

Costo de ventas por  
segmentos 

Utilidades por 
segmentos 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
    

Supermercado  853,747,853   767,311,452   (710,382,149)  (637,241,392)  143,365,704   130,070,060  
Ferretería  215,337,022   193,199,835   (150,021,528)  (135,535,556)  65,315,494   57,664,279  
Ropa  86,101,168   96,657,398   (62,421,582)  (66,686,810)  23,679,586   29,970,588  
Juguetería  39,238,548   45,952,053   (24,326,820)  (31,007,542)  14,911,728   14,944,511  
Otros        8,459,916         8,263,354     (6,402,501)     (6,825,292)     2,057,415      1,438,062  
       
Subtotal   1,202,884,507  1,111,384,092  (953,554,580) (877,296,592) 249,329,927  234,087,500 

       
Otros ingresos y gastos, netos      56,065,518   71,975,533  
       
Ingresos financieros      6,166,659   5,209,386  

       
Gastos de administración  
  y ventas    

  
  (250,031,967) (248,613,659) 

       
Gastos financieros       (22,284,052) (23,864,281) 
       
Utilidad antes de impuestos       39,246,085 38,794,479 

       
 
Las políticas contables de los segmentos sobre los que se informa son las mismas que las políticas contables de la Compañía descritas en la Nota 
3.  Las utilidades por segmento representan las utilidades obtenidas por cada segmento sin la distribución de los dividendos ganados, otros 
ingresos por servicios prestados, participación de trabajadores, gastos financieros, extraordinarios y otros gastos no asignados a ningún 
segmento directamente.  Lo anterior representa la medición informada al encargado de la toma de decisiones del área operativa para 
propósitos de distribución de los recursos y evaluación del rendimiento del segmento. 
 
Información geográfica 

 
La Compañía opera en 9 provincias divididas en 2 regiones: 
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Ingresos por 
ubicación 

Costo de ventas por  
ubicación 

Utilidades por 
ubicación 

Región 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
    
Costa   1,056,344,718  980,613,664     (841,596,364) (778,223,720) 214,748,354  202,389,944 

Guayas      798,013,702  731,009,013     (638,064,281) (583,097,559) 159,949,421  147,911,454 
Manabí        98,153,490        95,737,987       (77,738,315) (75,190,674) 20,415,175  20,547,313 
Santa Elena        60,672,309        58,592,566       (47,774,116) (45,791,681) 12,898,193  12,800,885 
El Oro        54,490,267        53,243,580       (42,998,193) (41,620,217) 11,492,074  11,623,363 
Los Rios        45,014,950        42,030,518       (35,021,459)   (32,523,589) 9,993,491      9,506,929 
          
Sierra      146,539,789  130,770,428     (111,958,216) (99,072,872) 34,581,573  31,697,556 
Pichincha        80,564,928  76,406,916       (60,583,576) (57,279,470) 19,981,352  19,127,446 
Santo Domingo De Los Tsáchilas        25,263,704  27,550,097       (19,366,892) (21,079,020) 5,896,812  6,471,077 
Tungurahua        22,653,767         9,239,738       (17,752,755)     (6,990,580) 4,901,012      2,249,158 
Chimborazo        17,573,762  17,573,677       (13,872,203) (13,723,802)  3,701,559   
Cotopaxi              483,628                     0__            (382,790)                    0           100,838       3,849,875 
       
Subtotal   1,202,884,507  1,111,384,092     (953,554,580) (877,296,592) 249,329,927  234,087,500 

       
Otros ingresos y gastos, netos      56,065,518  71,975,533  
       
Ingresos financieros      6,166,659   5,209,386  

       
Gastos de administración  
  y ventas    

  
  (250,031,967) (248,613,659) 

       
Gastos financieros       (22,284,052) (23,864,281) 
       
Utilidad antes de impuestos         39,246,085 38,794,479 
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22. OTROS INGRESOS 
 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 
   
Promoción y publicidad a proveedores        35,202,675  31,133,762 
Alquiler de activos fijos, nota 24          4,663,200 16,831,200 
Servicios prestados, nota 24          2,362,039  8,189,156 
Bonificación por volumen de compra          7,211,505  6,731,311 
Canje de puntos – programa de fidelización, nota 24          1,483,523  1,176,924 
Otros   5,142,576    7,913,180 
   
Total 56,065,518  71,975,533  

 
Durante el año 2020 y 2019: 
 

 Promoción y publicidad a proveedores, corresponde a servicios brindados a proveedores para 
promocionar, publicitar, desarrollar sus productos y estrategia de marca con la finalidad que estos 
productos tengan mayor acogida por los clientes finales. 

 

 Bonificación por volumen de venta, corresponde a pagos realizados por proveedores por el 
cumplimiento de la Compañía por volúmenes de mercadería comprados para la comercialización en 
los almacenes a nivel nacional. 

 
 

23. COSTO Y GASTOS POR SU NATURALEZA  
 

 Año terminado 
 31/12/19 31/12/19 
   

Costo de ventas      953,554,580     877,296,592  
Gastos de administración y ventas 250,031,967   248,613,659  
   

Total 1,203,586,547 1,125,910,251  
 
Un detalle de costo y gastos por su naturaleza es como sigue: 
 

 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 
   

Consumo de mercadería       953,554,580   877,296,592  
Sueldos y beneficios a empleados 106,925,630  103,081,285  
Depreciación de activo por derecho de uso, nota 10        28,343,003   25,970,966  
Mantenimiento y reparaciones         18,658,581  19,387,604  
Depreciación de propiedades y equipos, nota 9        17,625,002   16,898,013  
Impuesto y contribuciones        17,632,458   15,902,162  
Comisiones a instituciones financieras   emisoras de tarjetas 

de crédito 
       12,484,933   11,811,027  

Honorarios profesionales          6,739,458       10,506,449  
PASAN 1,161,963,645 1,080,854,098 
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VIENEN:  1,161,963,645 1,080,854,098 
Publicidad          5,632,060   8,438,613  
Transporte          9,308,975   7,160,931  
Servicios básicos          5,196,057   5,276,613  
Material de empaque          3,872,814   4,073,076  
Compra de puntos - programa de fidelización, nota 24          4,628,698   4,027,446  
Amortización intangibles, nota 11          3,009,645   3,625,117  
Recargas telefónicas          1,458,027   2,243,105  
Movilización          1,698,414   1,576,639  
Guardianía          1,251,079   1,203,625  
Seguro              896,538   957,003  
Otros gastos de arriendo   535,522  
Otros          4,670,595         5,938,463  
   

Total 1,203,586,547 1,125,910,251  
 
Sueldos y beneficios a empleados 
 
 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 
   

Sueldos y salarios        60,574,886  59,197,551 
Beneficios sociales        23,437,575  22,590,030 
Bonificaciones a ejecutivos          6,255,528  5,747,324 
Participación a trabajadores, nota 17                6,925,780     6,846,085 
Beneficios definidos, nota 18          3,967,439  4,169,656 
Otros    5,764,422     4,530,639 
   

Total 106,925,630 103,081,285 
 
 
24. SALDOS Y PRINCIPALES TRANSACCIONES CON COMPAÑÍAS RELACIONADAS 

 
Saldos con compañías relacionadas  
 31/12/20 31/12/19 

 

Cuentas por cobrar, nota 6:   
   

Supercines S. A. (1)      13,481,743       765,643  
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S.A. (2)      10,226,308    9,076,807 
Tiendas Tuti S. A. (3)      11,808,432  3,317,466  
Comdere S.A. (4)        6,540,291   1,679,753 
Market & Delivery Servicio a Domicilio S.A.        4,090,925   2,575,549 
Restaurantes Unidos Restaunsa S.A.        3,202,221   
Frecuento S. A.        1,154,060     1,342,991  
Inmobiliaria Motke S.A.            737,789   
Super Puntos S. A. (SPSA)            648,533     245,805  
Alimentos del Ecuador Cia Ltda Alidor            412,903     395,843  
Ecosan              370,247       116,367  
PASAN      52,673,452       19,516,224  
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VIENEN:      52,673,452       19,516,224  
GacelaDelivery S.A.            185,674     205,281  
Ubesair S.A.            145,375  40,873 
Administradora del Pacífico S. A. Adepasa              65,152       535,533  
Distribuidora Comercial del Norte TRICOMNOR S.A.     539,708  
Otras   1,693,365    1,664,389 
     

Total        54,763,018  22,502,008 
   

Inversiones en activos financieros – Cuentas por cobrar nota 8:  
   

Inmobiliaria Motke S. A. (5)      202,049,769  208,041,209 
Inmobiliaria Meridional S. A. INMERISA (5)        83,107,189  54,548,022 
Ubesair S. A.          1,202,354  1,261,781 
Inmobiliaria Columbia S. A.          2,279,857  1,905,191 
Inmobiliaria Lavie S. A.   12,791,410     21,239,641 
   

Total 301,430,579  286,995,844 
   
Clasificación:   
Corriente       197,646,260       149,215,101  
No corriente      158,547,337       160,282,751  
   
Total 356,193,597  309,497,852  
 
Derechos de uso, nota 10 y 25:   

Inmobiliaria Motke S. A. (5) 67,863,050 74,073,862 
 
Al 31 de diciembre del 2020: 
 
(1) Representa valores entregados para capital de trabajo por US$8.8 millones y valores por cobrar 

por venta de mercadería por US$4.7 millones, los cuales tienen vencimiento corriente. 
(2) Representa valores entregados para capital de trabajo por US$3.6 millones y valores por cobrar 

por venta de mercadería y venta de activo fijo por US$6.6 millones, los cuales tienen vencimiento 
corriente.  

(3) Representa valores entregados para capital de trabajo por US$9.4 millones y valores por cobrar 
por venta de mercadería por US$2.4 millones, los cuales tienen vencimiento corriente.  

(4) Representa valores entregados principalmente para capital de trabajo por US$6.1 millones, los 
cuales tienen vencimiento corriente. 

(5) Corresponde a saldos por cobrar otorgados para la financiación de los proyectos inmobiliarios que 
serán utilizados exclusivamente por la Compañía como locales en los centros comerciales para sus 
marcas “Mi Comisariato”, “Ferrisariato”, “Rio Store”, “Mi Juguteria”, entre otras. Los valores 
otorgados a Inmobiliaria Meridional S.A. INMERISA corresponden a valores corrientes, mientras 
que los valores otorgados a Inmobiliaria Motke S.A. corresponden a financiamiento a largo plazo, 
para los cuales al realizar la medición del costo amortizado se ha utilizado una tasa de interés del 
5%. 
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 31/12/19 31/12/19 
Cuentas por pagar, nota 12:   
   

Entretenimiento del Pacífico S.A. Entrepasa          5,706,356  
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA   2,566,220  
Briko S. A.              421,685       559,569  
Panadería Del Pacifico S.A. PANPACSA              400,644  1,561,698  
Distribuidora Comercial del Norte TRICOMNOR S.A.              326,105  415,287 
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S. A.              291,819      436,309  
Otros  1,053,759  1,224,051 
   

Subtotal           8,200,368    6,763,134  
   

Accionistas, nota 12 y 20:   
Upper New York Investment Company Llc          4,256,266   
Upper Hudson Investment Company Llc          3,868,958   
Fusgal Trading S.A.          3,462,114   
North Park Avenue Investment Company Llc                18,387   
Johny Czarninski Baier                    0 2,149,958  
   
Total 19,806,093      8,913,092  
   

Clasificación:   
Corriente          19,273,093   8,380,092 
No corriente       533,000      533,000 
   

Total 19,806,093      8,913,092  
 

Transacciones con partes relacionadas 
 

 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 

INGRESOS:   
   

Alquiler de activos fijos, nota 22:   
Supercines S. A. 3,420,000 13,680,000 
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA 636,000 2,544,000 
Comdere S. A.     607,200     607,200 
   

Subtotal     4,663,200 16,831,200 
   

Servicios prestados, nota 22:   
Entertainment Discovery 892,500  
Supercines S. A. 657,339 4,074,356 
Panadería Del Pacifico S.A. PANPACSA 360,000 720,000 
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA 187,200 2,099,091 
Entretenimiento del Pacifico S.A. ENTREPASA 165,000 1,200,000 
Ubesair S.A. 100,000  
Comdere S. A.                  0      95,709 
   
Subtotal 2,362,039 8,189,156 
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 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 

   
Ventas de bienes:   
Inmobiliaria Lavie S.A. 4,701,520 4,345,511 
Frecuento S. A. 2,911,335     617,626 
Market & Delivery Servicio a Domicilio S.A. 1,930,629   
Inmobiliaria Motke S. A. 1,489,658  
Tiendas Tuti S. A. 1,325,090 849,925 
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S. A. 1,299,316 1,552,445 
Comdere S. A   852,492 1,730,069 
Inmobiliaria Meridional S. A. INMERISA 492,380  
Supercines S.A. 540,550 956,906 
Panadería Del Pacifico S.A. PANPACSA 113,685 145,567 
   
Subtotal 15,656,655 10,198,049 
 
Canje de puntos – programa de fidelización, nota 22:   
Super Puntos S. A. (SPSA) 1,483,523 1,176,924 
   
Ingresos financieros, nota 8:   
Inmobiliaria Motke S. A. 5,939,805 4,973,687 
   
Venta de terreno, nota 9:   
Inmobiliaria Meridional S. A. INMERISA                  0   4,800,000 
   
Total 30,105,222 46,640,078 
   
COSTO DE VENTAS:   
   
Adquisición de inventario:   
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S. A. 15,516,383 10,867,570 
Panadería Del Pacifico S. A. PANPACSA 9,216,168 8,594,436 
Briko S.A. 1,818,101 1,476,716 
Distribuidora Comercial del Norte TRICOMNOR S.A. 5,279,417   1,091,502 
   
Total 31,830,069 22,030,224 
GASTOS:   
   
Arriendo de locales comerciale:   
Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA 23,320,002 22,389,046 
   
Transporte:   
Ubesair S. A. 2,180,000 2,040,000 
   
Compra de puntos - programa de fidelización, nota 23:   
Super Puntos S. A. (SPSA) 4,628,698 4,027,446 
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Amortización derecho de uso:   
Inmobiliaria Motke S. A. (1) 6,210,812  4,536,681 
   
Servicios de seguridad:   
Inseg S.A. 1,220,000 1,156,065 
   
Total  37,559,512   34,149,238  
 
Las transacciones con partes relacionadas se han realizado en términos pactados entre las partes en 
condiciones como si fuesen con terceros no relacionados. 
 

Compensación del personal clave de la Administración - La compensación de los ejecutivos y otros 
miembros clave de la Administración durante el año fue la siguiente: 
 
 Año terminado 
 31/12/20 31/12/19 

 
Salarios y beneficios sociales de corto y largo plazo 3,913,077 1,984,345 

 
La compensación a los ejecutivos clave es determinada con base en el rendimiento de los individuos y las 
tendencias del mercado. 
 
 

25. CONTRATOS 
 
Un detalle de los principales contratos que posee la Compañía es como sigue: 

    

 Arrendamiento de locales comerciales  
 

La Compañía celebró contratos de arrendamiento de locales comerciales con Administradora del 
Pacífico S. A. ADEPASA.  Estos contratos tienen como objeto el arrendamiento de locales comerciales 
de propiedad de Inmobiliaria Motke S. A., Inmobiliaria Meridional S. A. INMERISA e Inmobiliaria Lavie 
S. A., en los cuales funcionan las cadenas: “Mi Comisariato”, “Hipermarket”, “Mi Comisariato Junior”, 
“Ferrisariato”, “Rio Store”, “Metrópolis” y “Mi Juguetería”, entre otros. 
 

La Compañía se compromete a cancelar un canon mensual, el mismo que se incrementará cada año en 
función de la inflación. La Compañía asume los gastos por concepto de servicios básicos, limpieza y 
mantenimiento de los diferentes almacenes a nivel nacional. 
Los plazos de duración de estos contratos son entre dos y tres años contados a partir de la fecha de 
suscripción de los mismos y luego de este plazo, se renovarán automáticamente en los mismos 
términos y condiciones pactadas en los contratos originales, salvo que alguna de las partes manifieste 
su voluntad expresa de dar por terminado estos contratos.  
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía ha pagado US$23.3 millones y US$22.4 millones por 
arrendamiento de locales comerciales.  
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 Contratos de concesiones de locales comerciales 
 

 Centro Comercial - San Marino Shopping - En septiembre 25 del 2002, la Compañía celebró 
contrato de concesión con Inmobiliaria Nuevo Mundo Inmomundo S. A. de área comercial dentro 
del centro comercial San Marino Shopping de la ciudad de Guayaquil para el funcionamiento e 
instalación de salas de cines, las cuales funcionaran baja el nombre comercial de “Supercines”. 

 
El plazo de duración de este contrato es de 20 años a partir de julio de 2003, mes en que fue 
inaugurado el centro comercial.  Para los primeros 10 años de concesión, la Compañía conviene 
cancelar por anticipado la suma de US$2.5 millones en concepto de cánones de arrendamiento.   
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía no registró cargos a resultados por este concepto por 
cuanto concluyó su plazo de amortización.  

 
A partir del onceavo año, la Compañía se compromete a cancelar el 12% del total de los ingresos 
por venta de las taquillas y del bar, estableciendo un mínimo mensual a cancelar de US$25,000. 
La Compañía asume los gastos por concepto de servicios básicos y mantenimiento.  
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía ha pagado US$212,007 y US$852,791, respectivamente, 
por arrendamiento. 

 

 Centro Comercial – San Luis Shopping - En julio 20 del 2005, la Compañía celebró contrato con 
Centro Comercial Los Chillos S.A. por concesión de área comercial dentro del centro comercial 
“San Luis Shopping” de la ciudad de Quito; para el funcionamiento e instalación de salas de cines, 
las cuales funcionaran baja el nombre comercial de “Supercines” y local comercial bajo la marca 
“Ferrisariato”. 

 
El plazo de duración de este contrato es de 18 años a partir de septiembre del 2006, mes en que 
fue inaugurado el centro comercial y fecha en la cual la Compañía canceló por anticipado la suma 
de US$4.4 millones por concepto de cánones de arrendamiento. 
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$243,834 por 
arrendamiento. 

 

 Centro Comercial – Quicentro Sur Shopping - En diciembre 23 del 2008, la Compañía celebró 
contrato con Reference Corp S. A. por concesión de área comercial dentro del centro comercial 
“Quicentro Sur Shopping” de la ciudad de Quito; para el funcionamiento e instalación de salas de 
cines, las cuales funcionaran baja el nombre comercial de “Supercines”. 

 
El plazo de duración de este contrato es de 18 años a partir de agosto del 2010, mes en que fue 
inaugurado este centro comercial y fecha hasta la cual la Compañía canceló la suma de US$2.4 
millones en 20 cuotas mensuales por US$119,404 por concepto de cánones de arrendamiento. 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía ha reconocido en resultados del año US$132,672 por 
arrendamiento. 
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 Financiamiento de proyectos inmobiliarios  
 
La Compañía celebró contratos con Inmobiliaria Motke S. A., por valores entregados para la 
financiación de la construcción de proyectos inmobiliarios: “El Paseo Shopping Durán”, “El Paseo 
Shopping Libertad”, “El Paseo Shopping Ciudad Daule”, “El Paseo Shopping Playas”, “C.C. El Paseo 
Shopping Riobamba”, “El Paseo Shopping Babahoyo”, “Hipermarket 12.5 Vía a Daule”, “Riocentro 
Sur”, “Riocentro Entre Ríos”, “Riocentro El Dorado”, “Bodega Central Km 18.5 Vía Daule”, “Hiper 
Market – Albán Borja”, entre otros.  
 
En estos contratos se establece que la Compañía financia los proyectos inmobiliarios "centros 
comerciales" de Inmobiliaria Mokte S. A. hasta por el valor que requiera cada proyecto de acuerdo a 
los requerimientos de los constructores, esto mediante liquidaciones de gastos incurridos.  Por el 
financiamiento otorgado para la construcción de los proyectos inmobiliarios Inmobiliaria Mokte S. A., 
otorga un derecho de concesión por la exclusividad sobre espacio físico en estos proyectos “centros 
comerciales” para que pueda funcionar uno o varios locales de las siguientes cadenas: "Mi 
Comisariato", "Hipermarket, "Rio Store", "Mi Juguetería", "Ferrisariato", Supercines", "Chilis", "Carl's 
Junior" y Metrópolis”. 
 
Estos saldos serán recuperados en plazos de 5 a 23 años para diversas operaciones y una operación 
en 30 años, contados a partir de la fecha de entrega o terminación de la obra objeto de financiación. 
 

  Arrendamiento de activos fijos 
 

 Supercines S. A. – En enero 1 del 2016, la Compañía suscribió contrato por arrendamiento de 
equipos y bienes muebles que forman parte de sus activos fijos, a fin de que estos sean utilizados 
en las salas de cine denominadas “Supercines” que se encuentran a nivel nacional, por un canon 
de arrendamiento de US$1.1 millón mensual. El plazo de duración de este contrato es de 1 año a 
partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el mismo lapso. 

 
En marzo del 2020, la Compañía comunicó a Supercines S.A. la suspensión de facturación de 
arrendamientos de activos fijos desde el mes de abril hasta nuevo aviso. 
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía ha reconocido en resultados del año otros ingresos por 
US$ 3.4 millones y US$13.7 millones, respectivamente. 

 

 Administradora del Pacífico S. A. ADEPASA – En febrero 1 del 2015, la Compañía suscribió 
contrato por arrendamiento de equipos y bienes muebles que forman parte de sus activos fijos, a 
fin de que estos sean utilizados en los centros comerciales que administra ADEPASA a nivel 
nacional, por un canón de arrendamiento de US$212,000 mensual. El plazo de duración de este 
contrato es de 1 año a partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente 
por el mismo lapso. 

 
En marzo del 2020, la Compañía comunicó a Administradora del Pacífico S.A. ADEPASA la 
suspensión de facturación de arrendamientos desde el mes de abril hasta nuevo aviso. 
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía ha reconocido en resultados del año otros ingresos por 
US$636,000 y US$2.5 millones, respectivamente. 
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 Comdere S. A. - En enero 1 del 2017, la Compañía suscribió contrato por arrendamiento de 
equipos y bienes muebles que forman parte de sus activos fijos, a fin de que estos sean utilizados 
en los establecimientos de Chili’s y Carl’s que se encuentran ubicados a nivel nacional, por un 
canón de arrendamiento de US$50,600 mensual. El plazo de duración de este contrato es de 1 
año a partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el mismo 
lapso. 

 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía ha reconocido en resultados del año otros ingresos por 
US$607,200. 

 

  Servicios administrativos 
 

 Entretenimiento del Pacífico S. A. ENTREPASA - En enero 1 del 2015, la Compañía suscribió 
contrato por gestión comercial con el objeto de optimizar la coordinación, control y eficacia de 
su negocio, por un honorario de US$85,000 mensual. El plazo de duración de este contrato es de 
1 año a partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el mismo 
lapso. 
 
En marzo del 2020, la Compañía comunicó a Entretenimiento del Pacífico S.A. ENTREPASA la 
disminución del 50% del valor a facturar mensual a partir del mes de octubre hasta nuevo aviso. 
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía ha reconocido en resultados del año otros ingresos por  
US$850,000 y US$1 millón, respectivamente. 

 

 Entertainment Discovery Discoverment S.A.- En enero 1 del 2020, la Compañía suscribió contrato 
por gestión comercial con el objeto de optimizar la coordinación, control y eficacia de su negocio, 
por un honorario de US$85,000 mensual. El plazo de duración de este contrato es de 1 año a 
partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el mismo lapso. 
 
Durante el año 2020, la Compañía ha reconocido en resultados del año otros ingresos por 
US$765,000. 
 

 Supercines S. A. - En febrero del 2014, la Compañía suscribió contrato por servicios de 
mantenimiento brindado en las salas de cine denominadas “Supercines” que se encuentran a 
nivel nacional, por un honorario de US$175,000 mensual. El plazo de duración de este contrato 
es de 1 año a partir de la suscripción de este contrato y se renovará automáticamente por el 
mismo lapso. 
 
En marzo del 2020, la Compañía comunicó a Supercines S.A. la suspensión de facturación de 
arrendamientos de activos fijos desde el mes de abril hasta nuevo aviso. 
 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía ha reconocido en resultados del año otros ingresos por 
US$525,000 y US$2.1 millones, respectivamente.  

 

 Administradora del Pacifico S.A. (Adepasa) - En enero 1 del 2016, la Compañía suscribió contrato 
por prestación de servicios con el objeto de optimizar la coordinación, control y eficacia de su 
negocio, faculta a la Compañía para que preste servicios de asesoría del personal que labora en 
los centros comerciales por un honorario mensual de US$32,400 más IVA.  El plazo de duración 
de este contrato es de 12 meses, el cual se renovará automáticamente por un año más. 
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En marzo del 2020, la Compañía comunicó a Administradora del Pacífico S.A. ADEPASA la 
suspensión de facturación de arrendamientos desde el mes de abril hasta nuevo aviso. 

 
Durante el año 2020 y 2019, la Compañía ha reconocido en resultados del año otros ingresos por 
US$97,200 y US$388,800, respectivamente. 

 
 

26. HECHOS OCURRIDOS DÉSPUES DEL PERÍODO SOBRE EL QUE SE INFORMA 
 

Entre el 31 de diciembre del 2020 y la fecha de emisión de los estados financieros en marzo 31 del 2021 
no se produjeron eventos que en opinión de la Administración pudieran tener un efecto importante sobre 
los estados financieros adjuntos. 
 
  

27. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre del 2020 han sido aprobados por la 
Administración de la Compañía en marzo 31 del 2021 y serán presentados a los Accionistas para su 
aprobación.  En opinión de la Administración de la Compañía, los estados financieros serán aprobados por 
los accionistas sin modificaciones. 
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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 

garantes tienen una excelente capacidad de pago 

del capital e intereses, en los términos y plazos 

pactados, la cual se estima no se vería afectada en 

forma significativa ante posibles cambios en el 

emisor y su garante, en el sector al que pertenece 

y a la economía en general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 

subir hacia su inmediato superior, mientras que el 

signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 

inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 

representativos de deuda están definidas de 

acuerdo con lo establecido en la normativa 

ecuatoriana.  

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título 

XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, la calificación de un 

instrumento o de un emisor no implica 

recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la 

estabilidad de su precio sino una evaluación sobre 

el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto 

evidente que la calificación de riesgos es una 

opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir 

oportunamente con el pago de capital, de 

intereses y demás compromisos adquiridos por la 

empresa de acuerdo con los términos y 

condiciones de la Circular de Oferta Pública, del 

respectivo Contrato Privado y demás documentos 

habilitantes. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para el Quinto Programa 

de Papel Comercial de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. en comité No.193-2021, llevado a cabo en la 

ciudad de Quito D.M., el día 14 de julio de 2021; con base en los estados financieros auditados de los 

periodos 2018, 2019 y 2020, estados financieros internos, proyecciones financieras, estructuración de 

la emisión y otra información relevante con fecha mayo de 2021. (Aprobado por la Junto General 

Extraordinaria de Accionistas con fecha 08 de julio de 2021 por un monto de hasta USD 40.000.000,00). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

▪ El sector comercial constituye uno de los principales dinamizadores de la economía. El sector 
comercial tuvo un crecimiento sostenido durante la última década, impulsado por el aumento de 
la inversión y el consumo privado, que presentó oportunidades de desarrollo dadas las nuevas 
tecnologías y canales de comercialización. Actualmente, dada la situación socioeconómica a nivel 
nacional, el sector comercial depende en gran medida del desarrollo de canales alternativos de 
comercialización.  

▪ CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. es una compañía con más de 65 años de experiencia, siendo uno 
de los grupos empresariales más importantes del Ecuador con participación a nivel nacional a través 
de sus diferentes líneas de negocio. La empresa desde su fundación ha formado parte del desarrollo 
del sector privado y nacional, a través de un excelente manejo gerencial que le ha permitido 
alcanzar el estatus de una de las empresas más exitosas y grandes del país. CORPORACIÓN EL 
ROSADO S.A. es un referente dentro del segmento de supermercados a nivel nacional. 

▪ En el contexto de la emergencia actual, CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. mantiene abierta y en 
operación su principal línea de negocios, los supermercados (Mi Comisariato), que han desarrollado 
con relativa normalidad las operaciones, cumpliendo con las normas de seguridad y limpieza tanto 
para el personal como para las instalaciones y brindando seguridad a sus clientes. Los otros 
segmentos Ferrisariato, Río Store, Mi Juguetería, entretenimiento y restaurantes) empezaron a 
activarse a partir del levantamiento de restricciones para la reactivación económica del país 
implementadas por el COE nacional, lo que permite que los ingresos provenientes de estas líneas 
se acerquen paulatinamente a los niveles pre pandemia. 

▪ La compañía mantiene una adecuada posición financiera, cuenta con una fortaleza patrimonial 

importante lo que repercute en un nivel de apalancamiento estable en valores menores a la unidad, 

presenta una adecuada estructura de la deuda entre el corto y largo plazo, una cobertura adecuada 

del EBITDA sobre los gastos financieros y la capacidad suficiente para hacer frente a sus 

obligaciones financieras.  

▪ La emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada, cuenta con 
resguardos de ley y adicionalmente, se obliga a mantener como límite de endeudamiento con una 
relación de pasivos con costo sobre patrimonio no mayor a 1,5 veces. 

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. provienen de tres fuentes principales: la venta de bienes, 

servicios por promoción y publicidad, y arrendamientos, a través de las principales cadenas de los 

diferentes segmentos en donde desarrolla sus actividades bajo diversos nombres comerciales. La 

compañía presentó altos niveles de ventas durante el periodo analizado (2018 – 2020) con variaciones 

marginales crecientes. En el comparativo a diciembre de 2020, aun cuando las actividades económicas a 

nivel nacional se vieron restringidas por la emergencia sanitaria, la empresa demostró crecimiento con 

respecto al 2019. Además, ha mantenido estabilidad constante en la participación del costo de ventas, 

tanto por la dinámica de precios de mercado dentro de sus diferentes segmentos de negocio, como por 

una adecuada gestión de costos. 

 

La compañía presentó un incremento paulatino en el monto de activos gracias al principal rubro: 

inversiones en activos financieros, donde se agrupan cuentas por cobrar a empresas relacionadas por 

financiamiento de proyectos inmobiliarios para las diferentes cadenas de supermercados y otras líneas 

de negocio. Los niveles de rentabilidad fueron incrementales y la deuda neta se mantuvo dentro de 

CALIFICACIÓN:  
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niveles controlados. El rendimiento sobre el patrimonio fue satisfactorio y los niveles de apalancamiento 

que superan la unidad para el 2020 han presentado estabilidad en el periodo de estudio.  

RESULTADOS E INDICADORES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

MAYO 
2020 

MAYO 
2021 

 REAL   PROYECTADO   INTERANUAL  

Ingresos de actividades ordinarias (miles 
USD) 1.078.511 1.111.384 1.202.885 1.184.841 1.196.690 1.208.657 465.123 481.262 
Utilidad operativa (miles USD) 47.466 64.295 62.289 47.866 49.663 50.159 23.162 15.236 
Utilidad neta (miles USD) 25.446 28.656 27.623 23.982 26.269 27.331 18.748 10.963 
EBITDA (miles USD) 72.872 110.790 111.267 98.432 100.228 100.725 40.381 36.305 

Deuda neta (miles USD) 150.714 123.205 127.848 146.205 138.982 112.922 164.649 151.730 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 85.728 90.261 52.709 38.669 65.269 67.079 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles 
USD) (4.694) (22.310) (24.421) (11.715) (10.636) (10.742) (9.538) (25.926) 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 84.160 117.432 107.317 82.156 104.884 109.741 128.631 122.903 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,87 0,94 1,04 1,20 0,96 0,92 0,75 0,71 

Capital de trabajo (miles USD) (7.737) 5.050 45.971 74.440 88.617 137.109 52.977 70.273 
ROE 10,25% 10,68% 9,73% 7,67% 7,63% 7,25% 15,67% 8,93% 
Apalancamiento 1,68 1,72 1,66 1,55 1,38 1,16 1,61 1,60 

Z de Altman Comercio y Servicios 1,100 1,327 1,677 1,835 2,114 2,764 1,450 1,509 

Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las premisas de la proyección de la situación financiera de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. para el periodo 
2021 - 2029 se basan en los resultados reales de la compañía y en un escenario conservador. En este caso, 
igual que en todas las empresas ecuatorianas (y mundiales) la realidad a la fecha del presente informe está 
condicionada por la emergencia sanitaria y la consecuente paralización de actividades económicas. Sin 
embargo, el sector en el que CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. se desenvuelve y el buen manejo y prestigio de 
la empresa han contribuido a que la compañía mantenga sus operaciones con relativa normalidad. Para 2021 
se proyecta una disminución moderada de las ventas respecto de 2020 (-1,5%) para retomar un crecimiento 
(1%) en los años siguientes. Es importante mencionar que al manejar niveles de ingresos altos las variaciones 
son marginales en cuanto a porcentajes. No se consideró el crecimiento de 2020 por ser un año atípico, 
debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19, sin embargo, se espera que el mercado regrese a una nueva 
normalidad, lo que podría significar una ligera disminución en el consumo en general. En lo que respecta al 
comportamiento del costo de ventas, se proyecta una participación sobre ventas del 79,50% para los años 
siguientes. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el comportamiento de las ventas y en 
concordancia con el comportamiento histórico, mientras que los gastos financieros responderán a la 
colocación y amortización de las deudas con entidades financieras y el Mercado de Valores de acuerdo con 
las necesidades de fondeo estimadas. 

En el escenario descrito, la compañía presenta niveles de venta incrementales a partir de 2021, resultados 
con un retorno sobre el patrimonio que promedia el 7,52% en la proyección y con niveles de deuda neta que 
se estima bajarán progresivamente en el futuro. La proyección arroja como resultados indicadores 
financieros óptimos, con un capital de trabajo que crece consistentemente ante la baja de obligaciones de 
corto plazo, un apalancamiento cada vez menor y una disponibilidad de fondos más que suficiente para cubrir 
obligaciones y financiar el desarrollo de nuevos establecimientos o locales comerciales para los diferentes 
segmentos de negocio.  

FACTORES ADICIONALES 

La emergencia sanitaria que atraviesa el mundo ha hecho que el corto plazo sea altamente incierto dado que 
aún no se vislumbra un final y que las consecuencias económicas sean difíciles de proyectar. Pensar en el 
largo plazo es más complejo aun dado que el escenario económico post pandemia es casi imposible de 
predecir. En este contexto CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. ha demostrado las fortalezas ya señaladas en lo 
que respecta a la calidad de sus activos y de su administración, además, operativamente ha continuado su 
atención a clientes en los distintos puntos de venta debido a que comercializa productos de primera 
necesidad; por lo cual las líneas de distribución han operado de manera regular. En lo que respecta a los 
segmentos distintos a supermercado, considerando que parte de estos segmentos son cíclicos, la expectativa 
de la administración es que luego de la emergencia sanitaria, los niveles de consumo lleguen a niveles 
deseados considerando que durante el año 2020 algunos presentaron recuperación en el último trimestre. 
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FACTORES DE RIESGO 

Según el Literal g, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. identifica como riesgos previsibles en el 
futuro, tales como máxima pérdida posible en escenarios económicos y legales desfavorables, los siguientes: 

▪ Riesgo general del entorno económico, que afecta a todo el entorno, y que se puede materializar 
cuando, sea cual fuere el origen del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de una entidad participante provoca que otras, a su vez, no puedan cumplir 
con las suyas, generando una cadena de fallos que puede colapsar todo el funcionamiento del 
mecanismo. De esta manera, el incumplimiento de pagos por parte de cualquiera de las empresas 
afectaría los flujos de la compañía. Actualmente, el riesgo de una cadena de impago es más elevado 
fruto de la paralización económica y su efecto sobre la liquidez del sector real. No obstante, el 
Gobierno ha implementado una política tendiente a aminorar el efecto de la situación sanitaria 
actual en las empresas en la medida de lo posible, a través de facilidades crediticias emergentes, lo 
cual reduce el riesgo en el entorno. Asimismo, la compañía ha adaptado sus políticas de crédito 
para prevenir el riesgo en sus operaciones con los clientes.  

▪ Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de aranceles, restricciones de 
importaciones u otras políticas gubernamentales que son una constante permanente que genera 
incertidumbre para el mantenimiento del sector. De esta forma, se incrementan los precios de los 
bienes importados. La compañía mantiene una variedad de líneas de negocio y una adecuada 
diversificación de proveedores, que permiten mitigar este riesgo. 

▪ Riesgo laboral debido al alto número de empleados que mantiene. Este riesgo se mitiga, con 
políticas laborales que incluyen entrenamiento y cercanía con el personal y que se ajustan a la 
normativa laboral vigente. 

▪ Cambios en la normativa y en el marco legal en el que se desenvuelve la empresa son inherentes a 
las operaciones de cualquier compañía en el Ecuador. En el caso puntual de COPORACIÓN EL 
ROSADO S.A., lo anterior representa un riesgo debido a que estos cambios pueden alterar las 
condiciones operativas. Sin embargo, este riesgo se mitiga debido a que la mayor parte de los 
contratos son suscritos con compañías privadas, lo que hace difícil que existan cambios en las 
condiciones previamente pactadas. 

▪ La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la 
información; la compañía mitiga este riesgo ya que posee políticas y procedimientos para la 
administración de respaldos de bases de datos para proteger la información, así como aplicaciones 
de software contra fallas que puedan ocurrir, para así posibilitar la recuperación en el menor 
tiempo posible y sin pérdida de la información. 

Se debe indicar que los activos que respaldan la Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada son 
inventarios por USD 40.000.000. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados, por la 
naturaleza y el tipo. Al respecto: 

▪ Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales los 
activos fijos e inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría pérdidas 
económicas a la compañía. El riesgo se mitiga con pólizas de seguros que mantienen sobre los 
activos con las empresas: Ecuatoriano Suiza S.A. y Seguros La Unión S.A. por un valor asegurado 
por alrededor de USD 388 millones. 

▪ Al ser el 19,95% de los activos correspondiente a inventarios, existe el riesgo de que estos sufran 
daños, por mal manejo, por pérdidas u obsolescencias. La empresa mitiga el riesgo través de un 
permanente control de inventarios evitando de esta forma pérdidas y daños, además, las pólizas 
de seguros que mantienen sobre los activos con las empresas: Ecuatoriano Suiza S.A. y Seguros La 
Unión S.A. por un valor asegurado por alrededor de USD 388 millones. 

Al darse cumplimiento a lo establecido en el Literal h, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título 
XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que contempla las consideraciones de riesgo cuando 
los activos que respaldan la emisión incluyan cuentas por cobrar a empresas vinculadas: 
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Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. se 
registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 368 millones, por lo que los riesgos asociados 
podrían ser: 

▪ Las cuentas por cobrar compañías relacionadas son representativas sobre el total de los activos que 
respaldan la Emisión y sobre los activos totales, por lo que su efecto sobre el respaldo del proceso 
de Emisión de Obligaciones podría ser importante si alguna de las compañías relacionadas llegara 
a incumplir con sus obligaciones ya sea por motivos internos de las empresas o por motivos 
exógenos atribuibles a escenarios económicos adversos. La compañía mantiene adecuadamente 
documentadas estas obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas 
relacionadas lo que mitiga este riesgo. 

INSTRUMENTO 

QUINTO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL   

Características 
MONTO (USD) PLAZO EMISIÓN PLAZO INSTRUMENTO PAGO DE CAPITAL 

40.000.000,00 360 días 720 días Al vencimiento 

Garantía Garantía General de acuerdo con el Art. 162 de la Ley de Mercado de Valores 

Saldo vigente N/A 

Destino de los 
recursos 

Los recursos que se generen serán destinados 100% para financiar parte del capital de trabajo del 
giro propio de la empresa, específicamente: compra de productos, adecuaciones, equipamiento y 
mejoras en los locales comerciales y bodegas nuevas y existentes. 

Valor nominal USD 0,01 

Base de cálculos 
de intereses 

Cero cupón 

Rescates 
anticipados 

La presente emisión no contempla rescates anticipados 

Underwriting La presente emisión no contempla un contrato de underwriting. 

Estructurador 
financiero y 
agente colocador 

PICAVAL Casa de Valores S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.  

Representante de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos 

▪ 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. 

▪ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

▪ 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. 

Límite de 
endeudamiento 

El Emisor se compromete a generar el flujo de caja en niveles suficientes para honrar las 
obligaciones con inversionistas, así también, se obliga a mantener como límite de endeudamiento, 
una relación de pasivos con costo / patrimonio no mayor a 1,5 veces. La periodicidad de cálculo de 
este indicador será semestral, con balances cortados a junio y diciembre de cada año. Para el cálculo 
del pasivo con costo se considerará las obligaciones bancarias y emisiones a través del Mercado de 
Valores. 

Fuente: PICAVAL Casa de Valores S.A. 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos Inicial del Quinto Programa de 

Papel Comercial CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. realizado con base en la información entregada por la 

empresa y a partir de la información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General  
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ENTORNO MACROECONÓMICO 

EXPECTATIVAS DE RECESIÓN 

La economía mundial presentó una contracción sin precedentes durante 2020, como consecuencia de la 

emergencia sanitaria y de las medidas de contención adoptadas para detener la propagación del virus. No 

obstante, la caída al cierre del año fue menor a la esperada, debido a las políticas de alivio implementadas 

por ciertos gobiernos que limitaron el efecto económico de la pandemia, así como al desempeño productivo 

durante el segundo semestre del año que fue superior al previsto, atado al levantamiento de cuarentenas 

obligatorias y parciales, y a la capacidad de adaptación de las economías a la nueva normalidad1. La crisis 

sanitaria generó efectos adversos y desiguales entre las economías avanzadas y en desarrollo, afectando 

principalmente a aquellas dependientes del turismo, a los exportadores de commodities y a los países con 

una capacidad de respuesta limitada por el estrecho margen fiscal. De igual manera, los efectos más adversos 

se evidenciaron sobre la población pobre, los jóvenes desempleados, aquellos con empleos informales, y los 

sectores económicos con mayor dependencia de las interacciones y el contacto humano.  

En este sentido, la recuperación para 2021 será desigual e incierta, especialmente en economías emergentes 

que se ven amenazadas por nuevas variantes del virus y nuevas olas de contagios, y que tienen menor acceso 

a las vacunas. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró la proyección de crecimiento 

mundial para 2021 en 0,8 puntos porcentuales frente a las previsiones de octubre de 20202, debido a las 

expectativas de vacunación, que potenciará la reactivación económica durante el segundo semestre del año1. 

El grado de recuperación variará significativamente entre países, según el acceso a intervenciones médicas, 

la efectividad de políticas implementadas, las condiciones estructurales con las que enfrentaron la crisis, el 

grado de incremento en la desigualdad de ingresos y en los niveles de pobreza, entre otros factores. Existe 

amplia incertidumbre sobre los pronósticos de crecimiento, atada a la posible evolución de la pandemia, sus 

efectos económicos de mediano y largo plazo, el comportamiento de los precios de los commodities, etc.  

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
FUENTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 Real Estimado Proyectado 

Economía mundial 
FMI 3,81% 3,51% 2,80% -3,27% 6,03% 4,42% 

Banco Mundial 3,30% 3,00% 2,40% -4,30% 4,00% 3,80% 

Economías avanzadas 
FMI 2,53% 2,24% 1,65% -4,71% 5,14% 3,63% 

Banco Mundial 2,50% 2,10% 1,60% -5,40% 3,30% 3,50% 

Economías emergentes 
FMI 4,82% 4,48% 3,66% -2,20% 6,67% 4,98% 

Banco Mundial 4,50% 4,30% 3,50% -2,60% 5,00% 4,20% 

América Latina 
FMI 1,35% 1,06% 0,03% -7,01% 4,62% 3,10% 

Banco Mundial 1,90% 1,70% 0,80% -6,90% 3,70% 2,80% 

Ecuador 

FMI 2,37% 1,29% 0,01% -7,50% 2,50% 1,30% 

Banco Mundial 2,40% 1,30% 0,10% -9,50% 3,50% 1,30% 

BCE 2,37% 1,29% 0,01% -7,75% 3,06% - 

Ecuador PIB Nominal (millones USD) BCE 104.296 107.562 107.436 96.677 100.816 - 
Ecuador PIB Real (millones USD) BCE 70.956 71.871 71.879 66.308 67.539 - 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Central del Ecuador (BCE). 

La región de América Latina y el Caribe fue la más afectada durante 20203 debido a que afrontó la pandemia 

desde una posición más débil que el resto4, con un desempeño económico deficiente durante los últimos 

cinco años. Las medidas adoptadas para controlar la propagación del virus, como restricciones de movilidad 

y confinamiento obligatorio en ciertos países, la aversión al riesgo entre hogares y empresas, y los efectos 

indirectos de la recesión económica mundial contrajeron fuertemente el PIB de la región. Adicionalmente, 

las deficiencias en los sistemas de salud y los niveles de informalidad agravaron los brotes de la pandemia. 

No obstante, la caída real en la economía regional fue inferior a la prevista, debido al aumento en las 

exportaciones tras el repunte de la manufactura mundial. Las perspectivas económicas para 2021 consideran 

una recuperación leve y de velocidades variadas entre los países de la región, fundamentada en la mejora de 

las exportaciones. Sin embargo, la dependencia de ciertas economías regionales en los bienes primarios y en 

el turismo genera incertidumbre, y salvo contadas excepciones, los países de la región no han podido acceder 

a una cantidad de vacunas suficientes para cubrir a la población, lo cual dificulta la reactivación económica1.  

 
1Fondo Monetario Internacional. (2021, abril). World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries. Washington D.C. 
2 Fondo Monetario Internacional (2020, octubre). World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent. Washington D.C. 
3 Banco Mundial (2021, enero). Global Economic Prospects. Washington D.C. 
4 Comisión Económica Para América Latina y El Caribe. (2020, marzo). Informe Especial Covid-19, América Latina y El Caribe Ante la Pandemia del Covid-19: Efectos económicos y sociales. 

PERFIL EXTERNO 
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La economía ecuatoriana creció aceleradamente entre 2010 y 2014, impulsada por el auge en los precios de 

los commodities5. Esta tendencia se revirtió a partir de 2015, por la caída en los precios del petróleo, la 

reducción del margen fiscal, la apreciación del dólar y la contracción de los niveles de inversión, y se acentuó 

para 2016 producto del terremoto en la Costa que golpeó la actividad productiva. Se evidenció una 

recuperación desde 2017, pero en 2019 la economía se vio nuevamente afectada por la consolidación fiscal, 

el compromiso de ajuste ante el FMI, y los disturbios sociales de octubre, que le costaron al país 0,1 puntos 

porcentuales en el crecimiento6. Al cierre de 2020 la economía ecuatoriana se contrajo en 7,75%5, debido a 

los efectos de la pandemia, que contrajeron los niveles de inversión en 11,91% y redujeron el consumo de 

los hogares en 6,99%. Adicionalmente, la crisis fiscal que afronta el país, incluso desde antes de la emergencia 

sanitaria, limitó la capacidad de respuesta del Gobierno y redujo el gasto público en 6,12%. De acuerdo con 

estimaciones del Banco Mundial, Ecuador fue la cuarta economía con peor desempeño en América del Sur, 

precedida por Venezuela, Perú y Argentina3. Si bien las previsiones de organismos multilaterales coinciden 

con el Banco Central del Ecuador en que la economía ecuatoriana presentará una recuperación durante 2021, 

esta no alcanzará los niveles previos a la crisis sanitaria. Las proyecciones de crecimiento señalan que la 

economía ecuatoriana será la de menor crecimiento de la región, sin contar Venezuela1.  

PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE PETRÓLEO 

El desempeño de la economía ecuatoriana es altamente dependiente del crudo, por lo cual, cuando hay 

precios elevados del petróleo en mercados internacionales, junto con niveles de producción adecuados, la 

economía del país crece, mientras que cuando la industria petrolera se contrae, la economía se estanca. Tras 

el desplome en los precios internacionales del petróleo debido a al exceso de oferta en el mercado y a la 

caída en la demanda mundial debido al confinamiento y al deterioro en las actividades productivas, el precio 

del crudo presentó una recuperación a partir de mayo de 2020. La reducción en los niveles de existencias a 

nivel mundial y el optimismo entre inversionistas internacionales acerca del fortalecimiento de los mercados, 

presionaron al alza los precios del petróleo. No obstante, a partir de marzo de 2021 los precios del petróleo 

cayeron producto de la reimposición de restricciones en países europeos, comportamiento que se acentuó 

durante la primera semana de abril por la decisión de la OPEP+ de aumentar gradualmente la producción 

petrolera7. A la fecha del presente informe, el precio del petróleo WTI asciende a USD 59 por barril.  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Para enero de 2021 el precio promedio de la canasta de crudo ecuatoriano incrementó en 12,27% con 

respecto al mes de diciembre de 2020, pero se mantuvo 4,68% por debajo del valor registrado en enero de 

20208. El diferencial entre el precio promedio del petróleo WTI y el de la canasta de crudo ecuatoriano 

presentó un comportamiento decreciente desde diciembre de 2020, alcanzando los USD 3,51 por barril para 

enero de 2021. De acuerdo con el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el país ha 

planteado la meta de incrementar la producción diaria en 4% entre 2020 y 2021, con un promedio de 500 

mil barriles diarios. Para enero de 2021, la producción total fue de 15,76 millones de barriles, con un 

promedio de 509 mil barriles diarios.   

Las exportaciones petroleras durante 2020 cayeron en 39,5% frente a 2019, producto del deterioro de los 

precios y de la contracción de la demanda. Además, en abril de 2020 las tuberías del Sistema de Oleoducto 

Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se rompieron, lo cual afectó la producción 

 
5 Banco Central del Ecuador. (2021, marzo). Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 114.  
6 El Comercio. (2020, febrero). Ecuador buscará retirada ‘gradual’ de subsidios, reitera Richard Martínez. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-retirada-gradual-subsidios-combustibles.html 
7 Portafolio. (2021, abril.) Precios del petróleo abren la semana con fuerte descenso. https://www.portafolio.co/internacional/precio-del-petroleo-hoy-lunes-5-de-abril-de-2021-550647 
8 Banco Central del Ecuador. (2021, febrero). Información Estadística Mensual No. 2028– Febrero 2021.  
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nacional9 y obligó al país a postergar exportaciones. Adicionalmente, existieron retrasos en la perforación de 

22 pozos nuevos. La caída en el valor de las exportaciones petroleras se tradujo en que los ingresos petroleros 

al cierre de 2020 representen solamente el 20% de las proyecciones realizadas para 202010. Para el 

presupuesto General de 2021 se consideró un precio del petróleo de USD 37 por barril. Hasta enero de 2020, 

las exportaciones petroleras disminuyeron en 11,4% frente a enero de 2021, y totalizaron USD 599 millones. 

Con la aprobación de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, se creó un Fondo de Estabilización 

Petrolera, que se alimentará de los ingresos de la explotación y comercialización de recursos naturales no 

renovables que superen a lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, luego de descontar las 

preasignaciones dispuestas por Ley. El fondo iniciará su proceso de acumulación cuando se haya llegado a un 

porcentaje de deuda consolidada del 40% del PIB. 

CRISIS FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 

El Estado ecuatoriano registró déficits fiscales durante los últimos 12 años, en respuesta a una agresiva 

política de inversión pública sumada a un elevado gasto corriente11, que se mantuvo para años posteriores a 

pesar de la caída en los ingresos petroleros. En 2020, el déficit fiscal alcanzó los USD 6.900 millones12, monto 

que representa un deterioro con respecto a 2019, cuando el déficit alcanzó los USD 4.406 millones, producto 

de la caída en los ingresos petroleros y en la recaudación tributaria, debido a la menor actividad económica. 

El déficit fiscal al cierre de 2020 fue USD 800 millones inferior al previsto. 

Al cierre de 2020 la recaudación tributaria se contrajo en 12,55%13 debido al deterioro en las ventas a nivel 

nacional. Con el objetivo de incrementar los ingresos, el Gobierno dispuso el pago anticipado del Impuesto a 

la Renta de las empresas grandes, por lo cual percibió USD 257 millones en septiembre. Asimismo, la Ley de 

simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada en 2019, estableció el cobro de impuesto a la renta del 

2% de los ingresos a los microempresarios. Mediante decreto ejecutivo, el Presidente Lenín Moreno difirió 

el pago de este tributo hasta noviembre de 2021. Entre enero y marzo de 2021, la recaudación tributaria 

totalizó USD 3.155 millones, monto que representa una caída de 3,46% frente al mismo periodo de 2019. 

Hasta diciembre de 2020, el presupuesto cayó en 8,5% frente al presupuesto inicial, por los menores gastos 

operativos en salarios y suministros de oficina, un menor gasto de capital, y un menor pago de intereses 

producto de la renegociación de la deuda, entre otros. Con el objetivo de recortar el gasto, en mayo de 2020 

se reemplazó el subsidio a los combustibles por un mecanismo de banda de precios, atada al comportamiento 

de los precios internacionales. Para 2021, el Presupuesto General del Estado será de USD 32.000 millones, 

monto que implica una baja de 10% frente a 2020. El FMI proyecta una recuperación en el déficit fiscal para 

2021, siempre que se realicen correcciones fiscales, se reduzca el gasto público y aumenten los ingresos14.  

Debido a los niveles de gasto público excesivos, la dificultad para hacer recortes sustanciales, y la caída en 

los ingresos, la capacidad del Gobierno de implementar estímulos fiscales depende de financiamiento 

externo, lo que impulsó al alza la deuda pública en los últimos años, superando el límite máximo permitido 

por ley. En 2020 la deuda pública creció en función del incremento en los compromisos con multilaterales, 

de los cuales el país se volvió altamente dependiente durante la crisis sanitaria, que pasaron de USD 12.035 

millones a USD 19.050 millones. Para el cierre de 2020, la deuda pública incrementó en USD 5.847 millones 

frente a 2019, concentrada en acreedores externos. Para 2021 las necesidades de financiamiento del país 

están calculadas en USD 7.500 millones. 

INDICADORES FISCALES PERIODO DE INFORMACIÓN INDICADOR VARIACIÓN INTERANUAL 

Déficit fiscal (millones USD) 2020 -6.900,00 70,67% 
Déficit fiscal (% PIB) 2020 -7,14% -3,34% 

Recaudación tributaria (millones USD) 2020 11.526,98 -12,55% 
Recaudación tributaria (millones USD) enero - marzo 2021 3.155,14 -3,46% 

Deuda pública (millones USD) febrero 2021 63.410,89 8,10% 
Deuda pública (% PIB) febrero 2021 62,90% 9,41% 
Deuda interna (millones USD) febrero 2021 18.170,65 6,32% 
Deuda externa (millones USD) febrero 2021 45.240,24 8,82% 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

 
9 El Comercio. (2020, abril). Ecuador bajó la producción petrolera por rotura de oleoductos. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-produccion-petrolera-reduccion-oleoductos.html 
10 El Comercio (2020, enero). Ecuador inicia 2021 con esperanza de mejoras tras un mal año petrolero. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-mejora-petroleo-finanzas-ortiz.html 
11 El Universo. (2019, enero). Ecuador cumplió diez años con déficit en presupuestos del Estado. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/15/nota/7139165/decada-deficit-presupuestos-estado 
12 Expreso. (2021, enero). El 2020 terminó con un déficit fiscal menor a lo esperado. https://www.expreso.ec/actualidad/economia/2020-termino-deficit-fiscal-menor-esperado-
96400.html#:~:text=Archivo.,%2C%20lleg%C3%B3%20a%20%24%206.900%20millones. 
13 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Estadísticas de Recaudación. 
14 Primicias (2021, enero). FMI: el déficit fiscal bajará 61,5% en 2021. https://www.primicias.ec/noticias/economia/fmi-deficit-fiscal-ecuador/ 
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En agosto de 2020 se llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos internacionales para renegociar los 

vencimientos de USD 17.400 millones, mediante el cual se redujo el stock de deuda en USD 1.500 millones, 

se incrementó el plazo a 12,7 años con 5 años de gracia para el pago de capital, y se disminuyó la tasa de 

interés de 9,3% a 5,2%. Una de las condiciones para dicha negociación fue concretar un acuerdo con el FMI 

al que se llegó en agosto de 2020, con una duración de 27 meses y por un monto de USD 6.500 millones, de 

los cuales USD 4.000 millones se recibirán este año. El plazo para el pago de capital es de 10 años, con 4 años 

de gracia, y una tasa de interés de 2,9% anual. El primer desembolso del FMI se realizó en octubre de 2020 

por USD 2.000 millones, monto que se destinó principalmente a cubrir atrasos del Gobierno, que ascendían 

a USD 3.600 millones. Tras la aprobación de la Ley Anticorrupción, el 23 de diciembre de 2020 se recibió el 

segundo desembolso del FMI por USD 2.000 millones, que se destinó a atender necesidades de salud, 

educación y protección social, así como pago de atrasos a proveedores y a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Los siguientes desembolsos previstos hasta 2022, dependen del cumplimiento de ciertos 

compromisos, incluidos la expansión de la base de beneficiarios de programas sociales, la disminución de los 

niveles de endeudamiento, la recuperación de la independencia del Banco Central y una reforma tributaria.  

Tras el desembolso de diciembre de 2020, el Fondo Monetario Internacional se convirtió en el principal 

acreedor multilateral, superando los valores adeudados a China. Cabe resaltar que Ecuador intentó negociar 

líneas de crédito por USD 2.400 millones con empresas chinas a cambio de la venta de 154 millones de 

barriles de petróleo a largo plazo, pero no se concretó debido a la caída en la producción petrolera del país 

que no permitió cumplir con el monto de barriles requerido15. En enero de 2021 Ecuador firmó un acuerdo 

con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos para un crédito de hasta 

USD 3.500 millones, a un plazo de 8 años y una tasa de 2,48% anual, para reemplazar parte de la deuda 

externa, principalmente obligaciones crediticias con China. El desembolso de los recursos está atado a la 

monetización de activos del Estado de las áreas petrolera, de telecomunicaciones y eléctrica. El 05 de abril 

de 2021, el Banco Mundial aprobó USD 150 millones de financiamiento para Ecuador, rembolsable en 18 

años, con un periodo de gracia de 5 años. Este monto se destinará a la compra y distribución de vacunas, a 

la compra de equipos de protección para el personal de salud, y a campañas de comunicación para promover 

el acceso a la vacuna.  

PERCEPCIONES DE RIESGO  

Desde enero de 2020, el riesgo país de Ecuador presentó una tendencia creciente, que se disparó en los 

peores momentos de la emergencia sanitaria, cuando se desplomó el precio del petróleo y se restringieron 

las actividades económicas16. Tras la renegociación de la deuda externa y la firma del acuerdo con el FMI, el 

riesgo país mantuvo una tendencia decreciente, que se revirtió a partir de las primeras semanas de enero 

con la incertidumbre en cuanto a las elecciones generales. Actualmente el riesgo país de Ecuador es de 1.168 

puntos, y es el tercero más alto de América Latina, antecedido por Argentina (1.608) y Venezuela (25.359).  

Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria las principales calificadoras de riesgo internacionales 

redujeron la calificación crediticia del Ecuador en varias ocasiones. No obstante, en septiembre de 2020 Fitch 

Ratings mejoró la calificación de la deuda soberana de largo plazo ecuatoriana de RD a B(-) y Standard & 

Poors subió la calificación de SD a B(-), ambas con perspectiva estable, tras la renegociación de la deuda con 

los tenedores de bonos internacionales y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional17,.  

 
Fuente: JPMorgan – BCRD 

 
15 Primicias. (2020, noviembre). Falta petróleo para convencer a China de que preste dinero a Ecuador. https://www.primicias.ec/noticias/economia/petroleo-china-dinero-ecuador/ 
16 La Hora (2021, enero). Reducción de riesgo país tomará más de cuatro años. https://lahora.com.ec/noticia/1102338476/reduccion-de-riesgo-pais-tomara-mas-de-cuatro-anos 
17 Fitch Ratings. (2020, septiembre). Fitch Upgrades Ecuador to 'B-'; Outlook Stable. https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-upgrades-ecuador-to-b-outlook-stable-03-09-2020  
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La inversión extranjera en Ecuador ha sido históricamente débil, ubicándose por debajo de otros países de la 

región, debido a problemas como la inestabilidad jurídica y la tramitología. Durante 2019 esta se contrajo en 

34%, pero para el cierre de 2020 creció en 5,76% con respecto a 2019, principalmente en actividades de 

construcción, que alcanzaron los USD 101 millones. No obstante, el grueso de la inversión extranjera directa 

se concentra en las actividades de explotación de minas y canteras, con un monto de USD 411 millones que 

representó el 40% de la inversión total. Al cierre de 2020 la inversión proveniente de América se contrajo en 

USD 38,23 millones y la inversión proveniente de Oceanía cayó en USD 38,28 millones. Por su parte, la 

inversión de origen europeo, que representa el 47% del total, creció en USD 106,27 millones y alcanzó un 

monto de USD 474 millones, proveniente principalmente de España, Inglaterra y Suiza, entre otros18. Los 

capitales asiáticos totalizaron USD 50,41 millones, con un incremento de USD 18,74 millones frente a 2019.  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2016 2017 2018 2019 2020 

Monto (millones USD) 756,11 624,55 1.388,18 961,52 1.016,95 
% del PIB 0,76% 0,60% 1,29% 0,89% 1,06% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Bajo las condiciones actuales, con un riesgo país por encima de los niveles de la región, el país tiene gran 

dificultad para acceder a los mercados internacionales y atraer inversión, por el alto costo que representaría.  

PARALIZACIÓN PRODUCTIVA: EMPLEO E INFLACIÓN 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en 2020 se perdieron 255 millones de empleos a 

nivel mundial por las medidas de confinamiento que afectaron al capital empresarial, lo que se tradujo en 

una caída de 8,3% en los ingresos laborales mundiales. Específicamente en América Latina, se perdieron cerca 

de 34 millones de empleos en el segundo trimestre del año, y uno de cada seis jóvenes perdió su empleo 

durante la pandemia. La informalidad en la región es alarmante: cerca del 53% de trabajadores se emplean 

en el sector informal. Los sectores de servicios, basados en las relaciones interpersonales, representan el 

64% del empleo en la región y el 60% de la fuerza laboral se emplea en micro, pequeñas y medianas 

empresas19, lo que generó un deterioro en el empleo en la región y un incremento en el nivel de pobreza. 

INDICADORES LABORALES 2015 2016 2017 2018 2019 2020* ENERO 2021 FEBRERO 2021 

Desempleo 4,77% 5,21% 4,62% 3,69% 3,84% 4,96% 5,75% 5,72% 

Empleo adecuado 46,50% 41,19% 42,26% 40,64% 38,85% 30,85% 34,00% 33,21% 

Subempleo 14,01% 19,87% 19,82% 16,49% 17,79% 22,67% 22,33% 23,24% 
Empleo no remunerado 7,66% 8,39% 9,00% 9,95% 10,92% 12,22% 11,90% 10,70% 
Otro empleo no pleno 26,42% 25,12% 24,13% 28,82% 28,00% 28,44% 24,96% 25,87% 
*Existieron cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, y representatividad estadística, por tanto, las cifras no son estrictamente 

comparables con los periodos anteriores. A partir de 2021, se publicarán cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Los indicadores laborales en el país presentaron un deterioro durante 2020, debido a la crisis económica que 

se agravó por la emergencia sanitaria, que paralizó las actividades económicas y deterioró el capital 

empresarial. Frente al cierre de 2019, se evidenció un incremento en la tasa de desempleo, una disminución 

en el nivel de empleo adecuado, y mayores porcentajes de subempleo, empleo no remunerado y otro empleo 

no pleno20. Si bien hasta febrero de 2021 se evidenció una mejora de 2,36 puntos porcentuales en la tasa de 

empleo adecuado frente a diciembre de 2020, existió un incremento de 0,76 puntos porcentuales en la tasa 

de desempleo, que ascendió a 5,72%, equivalente a más de 471 mil trabajadores. El FMI proyecta una mejora 

en las condiciones laborales para 2021, con una tasa de desempleo estimada de a niveles de 4,46%2.  

Debido al debilitamiento en los niveles de producción, se prevé que la inflación promedio a nivel mundial se 

mantenga en niveles moderados durante 2021, por debajo de los niveles objetivos y de los promedios 

históricos. Las estimaciones de inflación en América Latina se encuentran por encima del promedio mundial, 

con una proyección de 7,23% para 20211, impulsadas por el incremento en precios previsto en Venezuela y 

Argentina.  

TASAS DE INFLACIÓN 2017 2018 2019 2020 MARZO 2020 MARZO 2021 

Inflación mensual 0,18% 0,10% -0,01% -0,03% 0,20% 0,18% 
Inflación anual -0,20% 0,27% -0,07% -0,93% 0,18% -0,83% 
Inflación acumulada -0,20% 0,27% -0,07% -0,93% 0,27% 0,38% 

Fuente: INEC 

 
18 Banco Central del Ecuador. (2021, marzo). Inversión Extranjera Directa, Boletín No. 74.  
19 Orueta, I. (2017). La Financiación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de los Mercados de Valores.  
20 Primicias. (2020, marzo). Crecen fuertemente el desempleo y la pobreza en Ecuador, según el INEC. https://www.primicias.ec/noticias/economia/desempleo-empleo-estadisticas-deterioro-ecuador/ 
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La disminución en la tasa de inflación anual en Ecuador al cierre de 2020 reflejó el deterioro en el empleo 

adecuado, que resultó en una menor demanda de bienes y servicios. La interrupción en la cadena de 

suministros impulsó al alza los niveles de precios en los primeros meses de la cuarentena, principalmente de 

los alimentos y bebidas no alcohólicas y los servicios de salud. No obstante, la menor actividad de sectores 

como transporte, educación, prendas de vestir, cultura y restaurantes impulsó a la baja los niveles de inflación 

al cierre del año21. Para marzo de 2021 se evidenció una inflación negativa, relacionada a la disminución en 

los precios de la educación, las prendas de vestir y calzado, entre otros. Las ciudades donde más se redujo el 

índice de precios fueron Quito, Ambato y Santo Domingo. El FMI prevé una inflación de 0,49% en 20212, 

mientras que el Banco Mundial pronostica una inflación de 0,6% para el mismo periodo22. 

LIQUIDEZ Y MERCADOS FINANCIEROS 

La creciente aversión al riesgo y la demanda de activos líquidos durante los primeros meses de 2020 

desplomaron los principales índices bursátiles a niveles similares a los de la crisis financiera de 2009 y 

causaron una salida masiva de capitales en la región de América Latina2. No obstante, la política monetaria 

implementada por ciertos bancos centrales permitió evitar la crisis en los mercados financieros durante 

20203. Para octubre de 2020 los mercados financieros cayeron debido a perspectivas negativas en cuanto a 

la evolución del Covid-19 y a la implementación de estímulos fiscales, principalmente en Estados Unidos, lo 

que condujo a una mayor demanda de activos seguros, presionando al alza las cotizaciones de las monedas 

más fuertes. Las expectativas favorables con respecto al desarrollo de las vacunas contra el Covid-19 y los 

programas de vacunación a nivel mundial mejoraron constituyen una presión al alza sobre los mercados de 

capitales a nivel mundial.  

INDICADORES DE MERCADOS FINANCIEROS 
PERIODO DE 

INFORMACIÓN 
MONTO 

(MILLONES USD) 
VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

Oferta Monetaria (M1) enero 2021 27.826 -2,05% 8,21% 
     Especies monetarias en circulación enero 2021 17.679 -1,56% 5,98% 
     Depósitos a la vista enero 2021 10.068 -2,91% 12,46% 
Liquidez total (M2) enero 2021 63.142 -1,06% 9,63% 

Captaciones a plazo del sistema financiero enero 2021 35.316 -0,27% 10,78% 
Colocaciones del sistema financiero enero 2021 45.736 0,19% 2,60% 

Reservas internacionales febrero 2021 5.791 -12,14% 76,53% 
Reservas bancarias febrero 2021 7.360 -6,94% 48,45% 

TASAS REFERENCIALES 
PERIODO DE 

INFORMACIÓN 
TASA (%) 

VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

Tasa activa referencial abril 2021 8,28% 0,16% -0,12% 
Tasa pasiva referencial abril 2021 5,55% 0,02% -1,69% 
Diferencial de tasas de interés abril 2021 2,73% 0,14% 1,57% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En el Ecuador, la posición de liquidez en la economía se mantuvo sólida a pesar de la paralización económica 

derivada de la crisis sanitaria. Si bien en marzo de 2020 se evidenció una contracción asociada a la 

disminución de los ingresos fiscales, la disrupción en la cadena de pagos, y la crisis de liquidez del sector 

privado, a partir de abril de 2020 los niveles de liquidez presentaron una recuperación. Para enero de 2021 

la liquidez total de la economía se mantuvo estable con respecto a diciembre de 2020, con una disminución 

marginal de 1,06% atada una disminución en los depósitos a la vista y en las especies monetarias en 

circulación.  

Históricamente, las captaciones a plazo del sistema financiero nacional incrementaron sostenidamente, lo 

que permitió a las entidades financieras hacer frente al shock económico relacionado con la paralización de 

actividades. Si bien las captaciones se redujeron en el mes de marzo, en función de la mayor necesidad de 

liquidez de los agentes económicos, a partir de abril se evidenció una recuperación, lo que resalta la confianza 

de los depositantes en el sistema financiero nacional. Para enero de 2021 las captaciones del sistema 

financiero se mantuvieron estables, con una disminución marginal de 0,27% con respecto a diciembre de 

2020. No obstante, las captaciones del sistema financiero en enero de 2021 crecieron en 10,78% frente a las 

registradas en enero de 2020. Los depósitos a plazo fijo crecieron en 1,81% entre los meses de diciembre de 

2020 y enero de 2021, mientras que los depósitos de ahorro bajaron en 3,23% durante el mismo periodo. La 

tasa pasiva referencial presentó un incremento durante los meses de la emergencia sanitaria, con el fin de 

atraer un mayor monto de depósitos, pero disminuyó para meses posteriores en función de la liquidez 

creciente en las entidades financieras. Para abril de 2021 se evidenció un incremento en el diferencial de 

 
21 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021, enero). Índice de Precios al Consumidor, enero 2021. 
22 Banco Mundial. (2020, junio). Global Economic Prospects. Washington D.C. 
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tasas de interés. A pesar de los programas de crédito destinados a la reactivación económica impulsados por 

el Gobierno, las colocaciones del sistema financiero se redujeron en los meses de confinamiento. Para enero 

de 2021 se evidenció una recuperación en la colocación de crédito, superando el monto otorgado en enero 

de 2020 en 2,60%. En el contexto de la pandemia, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

resolvió que las entidades financieras del sector público y privado podrían cambiar las condiciones 

originalmente pactadas de las operaciones de crédito de los diferentes segmentos, sin generar costos 

adicionales para los clientes y sin afectar su calificación crediticia. Asimismo, la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera permitió diferir los pagos a tenedores de instrumentos de renta fija en el Mercado de 

Valores con aprobación de dos tercios de los votos.  

En el marco del acuerdo con el FMI, Ecuador se comprometió a incrementar el monto de Reservas 

Internacionales, para respaldar la totalidad de los depósitos bancarios en el Banco Central y la moneda 

fraccionaria en circulación. En marzo de 2020, las reservas internacionales cayeron producto de la 

emergencia sanitaria y la falta de recursos del Gobierno, pero a partir de abril incrementaron debido al 

financiamiento externo recibido, principalmente de organismos multilaterales. Para febrero de 2021 se 

evidenció una disminución de 12,14% en las reservas internacionales con respecto a enero de 2021, producto 

de una menor posición neta en divisas. El monto de reservas internacionales en febrero de 2021 cubrió en 

77,85% a los pasivos monetarios de la entidad y en 78,68% a las reservas bancarias8, situación que evidencia 

una falta de respaldo en el Banco Central.  

SECTOR EXTERNO  

Los primeros meses de 2020 se caracterizaron por una importante demanda de productos ecuatorianos en 

mercados internacionales, principalmente asiáticos, lo que impulsó al alza las exportaciones no petroleras. 

No obstante, la crisis asociada al coronavirus deterioró el comercio internacional y generó problemas en la 

capacidad operativa de las industrias, afectando directamente al sector exportador durante el segundo 

trimestre del año. Al cierre de 2020, las exportaciones no petroleras, que representaron cerca del 74% del 

total, crecieron en 10% con respecto a 2019, con un incremento de USD 853 millones en las exportaciones 

no tradicionales, principalmente productos mineros y maderas, y de USD 474 millones en las exportaciones 

tradicionales, principalmente banano y cacao. Por su parte, las interrupciones en las cadenas de suministro 

internacionales y la caída en la demanda interna disminuyeron las importaciones, por lo cual se registró un 

superávit comercial al cierre del periodo. Para enero de 2021 se evidenció una situación similar, con una 

caída de 11,29% en las importaciones no petroleras, que favoreció la posición de la balanza comercial.  

El 8 de diciembre de 2020 Ecuador firmó un acuerdo de primera fase con Estados Unidos, que es su principal 

socio comercial. Este acuerdo permitirá obtener facilidades comerciales y beneficios para pequeñas y 

medianas empresas, así como facilitar la cooperación en temas anticorrupción y la implementación de 

buenas prácticas regulatorias.  

BALANZA COMERCIAL 
(MILLONES USD) 

2017 2018 2019 2020 ENERO 2020 ENERO 2021 

Exportaciones 19.092 21.628 22.329 20.227 1.922 1.815 
     Exportaciones petroleras 6.920 8.802 8.680 5.250 676 599 
     Exportaciones no petroleras 12.173 12.826 13.650 14.976 1.246 1.216 

Importaciones 19.033 22.106 21.509 16.987 1.792 1.600 
     Importaciones petroleras 3.201 4.343 4.159 2.651 352 323 
     Importaciones no petroleras 15.832 17.763 17.350 14.336 1.439 1.277 

Balanza comercial 59 -478 820 3.240 130 215 
     Balanza petrolera 3.719 4.459 4.521 2.599 324 276 
     Balanza no petrolera -3.660 -4.937 -3.701 641 -194 -61 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1, Artículo 11, Sección II, Capítulo 

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

Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, es opinión de GlobalRatings 

Calificadora de Riesgos S.A., que el entorno mundial, regional y del Ecuador presenta tendencias de 

crecimiento conservadoras de acuerdo a las estimaciones realizadas y publicadas por el Fondo Monetario 

Internacional, Banco Mundial, CEPAL y Banco Central del Ecuador. 

  

297



  

 

 

CALIFICACIÓN QUINTO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 
Corporativos 

14 de julio de 2021 

www.globalratings.com.ec                                                                julio 2021      12 

SECTOR COMERCIAL 

El sector comercial es uno de los principales dinamizadores de la economía, y su desarrollo ha estado 

marcado por los avances tecnológicos, que han simplificado las operaciones de negocio y modificado la 

interacción entre firmas y consumidores. Sin embargo, la tecnología no ha podido reemplazar en su totalidad 

algunos mecanismos de comercio tradicionales. Esta dinámica dicotómica influye en la lealtad del 

consumidor y la participación de mercado, lo cual propicia oportunidades diversas para el sector. La venta al 

por mayor y menor constituye la etapa final de la distribución de mercancías, y, por lo tanto, mantiene una 

relación directa con el proceso productivo a nivel de todas las industrias. En el Ecuador, las ramas comerciales 

más fuertes han sido, durante los últimos años, los supermercados y distribuidores, las tiendas de ropa y 

calzado, y la venta de vehículos, productos farmacéuticos, combustibles, electrodomésticos y productos para 

la construcción23. Sin embargo, dadas las condiciones de mercado actuales en el Ecuador, marcadas por la 

reactivación gradual de las diversas actividades económicas, el temor al contagio de la pandemia, y los 

patrones de consumo a nivel nacional, el comercio electrónico ha ganado una mayor participación y se ha 

convertido en una importante oportunidad de crecimiento para las empresas del sector.  

DESEMPEÑO ECONÓMICO GENERAL 

A partir de la dolarización en el Ecuador, el sector comercial mantuvo un crecimiento sostenido y alcanzó una 

tasa de variación anual promedio de 3,43% entre 2001 y 2008. En el año 2008, el aumento de la inversión y 

el consumo privado impulsaron al sector comercial, el cual alcanzó un crecimiento de 10,76%. Tras mantener 

un crecimiento ininterrumpido entre 2010 y 2014, para 2015 el comercio se contrajo principalmente debido 

a la imposición de las salvaguardias y a la estrecha relación del sector con los productos importados. Esta 

retracción se extendió hasta 201624. A partir de 2017 el sector presentó un comportamiento creciente que 

se mantuvo hasta 2018 como consecuencia de una modesta recuperación económica reflejada en una 

mejora en la capacidad adquisitiva de la población, y que superó al crecimiento de la economía nacional. 

Durante 2019 se registró una caída en las ventas del sector, que se profundizó en el mes de octubre de 2019 

producto del paro nacional que restringió el comercio en el país. Sin embargo, en el agregado, al final de 

2019 el sector reportó estabilidad, con un crecimiento de 0,01%. Esto se explica por una desaceleración de 

la actividad económica en sectores muy diversos, manifestándose en el sector comercial dado que su 

desempeño responde a la suma de los diferentes márgenes comerciales25.  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Al igual que la mayoría de los segmentos de la economía nacional, el comercio se vio gravemente afectado 

por la emergencia sanitaria provocada por el Covid-19. Las pérdidas en el sector sobrepasaron los USD 350 

millones tan solo en la primera semana de inactividad y se calcula que llegaron a USD 884 millones al cierre 

del mes de marzo. Aproximadamente el 70% de las operaciones productivas fueron paralizadas. Si bien para 

el tercer trimestre de 2020 el sector comercial presentó un crecimiento trimestral de 3,19%, en función de 

la reactivación gradual de las actividades productivas a nivel nacional, el VAB de las actividades comerciales 

 
23 Ekos Negocios. (2019). Comercio, el sector más dinámico de la economía nacional. https://www.ekosnegocios.com/articulo/comercio-el-sector-mas-dinamico-de-la-economia-
nacional#:~:text=El%20Comercio%20es%20uno%20de,los%20ingresos%20del%20sector%20empresarial. 
24 Banco Central del Ecuador. (2021, marzo). Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador – Boletín No. 114, 2000.I – 2020.IV. 
25 BCE Boletín Enero 2020. https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1339-la-econom%C3%ADa-ecuatoriana-decreci%C3%B3-01-en-el-tercer-trimestre-de-2019  
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se mantuvo 10,17% por debajo del registrado en el mismo periodo de 2019. Este comportamiento se 

mantuvo para el cuarto trimestre de 2020, cuando el PIB del sector presentó una recuperación trimestral de 

1,81%, pero se mantuvo 7,04% por debajo del mismo periodo de 2019. Durante el último trimestre del año, 

el sector comercial contribuyó en (-)0,71 puntos porcentuales a la caída del PIB nacional, convirtiéndose en 

el segundo sector que más aportó, de manera negativa, a esa contracción, solo por detrás de la construcción.  

Hacia el cierre del año 2020, las ventas del sector cayeron 22% frente a 2019 y las pérdidas del comercio 

superaron los USD 10,9 millones. En mayo de 2021, el Banco Central del Ecuador (BCE) reportó que entre 

marzo y diciembre de 2020 el Valor Agregado Bruto del sector comercial se contrajo en 5,0%26, cerrando el 

año con una contracción interanual del VAB de 8,2%. Esta disminución fue superior a la del agregado de la 

economía, pues el PIB nacional se contrajo en 7,8% durante 202027. Además, el sector comercial fue el 

tercero (de 18 analizados) que más contribuyó a la recesión económica nacional, con (-)0,83 puntos 

porcentuales, solo por detrás de transporte y construcción.  

El BCE prevé una recuperación de 3,6% en la actividad comercial a lo largo de 2021, atada a un incremento 

en el consumo de los hogares y a una mejora en los términos de intercambio28. Sin embargo, durante el 

primer trimestre de 2021, la Cámara de Industrias y Producción (CIP) estimó una contracción de 11% en las 

ventas locales del sector comercial, comparadas con el primer trimestre de 2020, por lo que una recuperación 

fuerte podría tomar más tiempo29. A posteriori, el BCE ha considerado al sector comercial como el más 

golpeado del país por la pandemia en términos de pérdidas totales del sector privado, con USD 5.515 millones 

perdidos entre marzo y diciembre de 202030. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

A pesar de los resultados negativos, durante 2020 se evidenció un crecimiento en las ventas a través de 

herramientas de comercio electrónico como aplicaciones móviles y páginas web. Durante el trimestre 

posterior al comienzo de la pandemia se reportó un aumento de 253% en las ventas en modalidad 

electrónica31. Esto se tradujo en que, al finalizar el año, se registró un incremento anual sin precedentes de 

43,75% en compras digitales en el país32. Este proceso demandó la adaptación de diversos segmentos 

comerciales de la mano de los cambios en el comportamiento del consumidor. El cambio de semáforo en las 

distintas provincias del país permitió a los negocios emplear estrategias para atraer clientes y dinamizar las 

ventas de manera progresiva con el avance de la pandemia. En junio de 2021, en un intento por impulsar las 

ventas del sector comercial, la Cámara de Comercio de Guayaquil realizó una edición especial del Cyber 

Monday, con la participación de más de 20 empresas. 

Otro importante indicador del desempeño económico en las industrias nacionales es el Índice de Nivel de 

Actividad Registrada publicado periódicamente por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). El 

reporte más reciente corresponde a datos de marzo de 2021, y evidencia una leve recuperación en el sector. 

 
26 Banco Central del Ecuador. (2021, 12 mayo). La Pandemia por el COVID-19 generó una caída en el PIB de 6,4% de marzo a diciembre de 2020: https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1427-
la-pandemia-por-el-covid-19-genero-una-caida-en-el-pib-de-6-4-de-marzo-a-diciembre-de-2020 
27 Banco Central del Ecuador. (2021, 31 Marzo). La pandemia incidió en el crecimiento 2020: La economía ecuatoriana decreció 7,8%: https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1421-la-pandemia-
incidio-en-el-crecimiento-2020-la-economia-ecuatoriana-decrecio-7-8 
28 Banco Central del Ecuador. (2021). Previsiones económicas.  
29 El Universo. (2021, febrero). Sector productivo estima caída de ventas de 10,3% en primer trimestre de 2021, en comparación al año anterior. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/empresas-ventas-produccion-
estudio-camaras-pandemia-febrero-2021-nota/ 
30 BCE. (2021, mayo). Evaluación impacto macroeconómico del COVID-19 en la economía ecuatoriana: https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1427-la-pandemia-por-el-covid-19-genero-una-
caida-en-el-pib-de-6-4-de-marzo-a-diciembre-de-2020 
31 El Comercio. (2020, 22 junio). Pérdidas por covid-19 en Ecuador llegaron a USD 14 101 millones en mayo: https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/perdidas-covid19-ecuador-economia-negocios.html 
32 Mentinno. (2021, Enero). Estado Digital Ecuador, Enero 2021: https://www.mentinno.com/estadodigitalecuador/ 
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En enero de 2021, dicho índice alcanzó 95,50 puntos, cifra que representa una caída de 10,18% con respecto 

a diciembre de 2020 y que se explica como producto del componente estacional en las ventas del sector. Sin 

embargo, en febrero de 2021, dicho índice alcanzó 108,1 puntos, representando un aumento del 13,19% con 

respecto a enero de 2021, y un crecimiento interanual de 16,09% comparado con febrero de 2020. En marzo 

de 2021, el mismo índice alcanzó 115,15 puntos, lo cual implica un aumento de 6,53% en relación con febrero 

de 2021, y una expansión interanual de 54,92% frente a marzo de 202033. Este resultado podría interpretarse 

como el diagnóstico de un proceso de recuperación en el sector comercial en el contexto postpandemia. 

 
Fuente: INEC 

Previsiones actualizadas y reportadas en junio de 2021 han indicado una modesta recuperación económica 

a nivel nacional, con una expansión de 2,8% (por debajo del promedio de crecimiento previsto para 

Latinoamérica al cierre de 2021). En este proceso de recuperación, algunos sectores han sido identificados 

como piezas claves, entre ellos el sector comercial, el cual, según el BCE, se espera que crezca en 3,7% al 

cierre de 202134. Se prevé que algunas de las políticas propuestas por el nuevo Gobierno Nacional, que inició 

en mayo de 2021, traigan beneficios importantes para el sector comercial, tanto interno como externo, y en 

general para el sector productivo en el Ecuador. Una de las medidas más recientes fue la firma del acuerdo 

de retorno del Ecuador, luego de 12 años, a la Convención sobre Arreglo de Diferencias Relativas a 

Inversiones y Nacionales de Otros Estados (Ciadi) promovida por el Banco Mundial, el 21 de junio de 2021. 

Se espera que esta medida incentive las relaciones comerciales multilaterales en el Ecuador35. 

MERCADO LABORAL 

Para el primer trimestre de 2021 el 18,9% de la población nacional trabaja en el sector comercial. Esto lo 

convierte en el segundo sector que más empleos genera en el país, después del sector acuícola. De igual 

manera, es el primer generador de empleo en las regiones urbanas del país, en donde el 25,1% de puestos 

de empleo corresponden al sector comercial36. Sin embargo, el sector no se vio exento de las vicisitudes 

ocasionadas por la crisis de la pandemia. Las estimaciones más recientes del Banco Central, publicadas en 

mayo de 2021, apuntan a que 98.399 empleos se perdieron en el sector comercial entre marzo y diciembre 

de 2020 como consecuencia de la emergencia sanitaria37, convirtiéndolo en el segundo sector de la economía 

nacional (de 18 analizados) que más empleos recortó (en términos absolutos) por motivo de la pandemia.  

El Índice de Puestos de Trabajo, que mide el número de personal ocupado, empleados y obreros en las 

actividades relacionadas con el comercio al por mayor y menor, reportó una contracción sostenida durante 

2020 y el primer trimestre de 2021. En marzo de 2021, este índice alcanzó 77,11 puntos, lo cual indica una 

variación mensual de 0,47% con relación a febrero de 2021 y una caída interanual de 11,85% respecto a 

marzo de 202038. En el agregado, la implementación de nuevas tecnologías de comercialización, y la 

paralización de actividades a raíz de la emergencia sanitaria disminuyeron el número de empleados en el 

sector en 12,29% durante el último año. Como parte del proceso de digitalización de la economía, se estima 

que, en un futuro, muchos puestos de trabajo en el sector comercial demandarán capacidades relacionadas 

 
33 INEC. (2021, junio). Índice de Nivel de Actividad Registrada: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-nivel-de-la-actividad-registrada/ 
34 El Comercio. (2021, junio 2). Modesto crecimiento en 44 actividades económicas. https://www.elcomercio.com/actualidad/negocios/modesto-crecimiento-actividades-economicas-ecuador.html 
35 El Universo (2021, junio 21). Gremios empresariales respaldan regreso de Ecuador al Ciadi. https://www.eluniverso.com/noticias/economia/gremios-empresariales-respaldan-regreso-de-ecuador-al-ciadi-nota/ 
36 INEC. (2021, marzo). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, Primer Trimestre 2021: https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2021/Trimestre-enero-marzo-
2021/Trimestral%20enero-marzo%202021_Mercado_Laboral.pdf 
37 BCE. (2021, mayo). Evaluación impacto macroeconómico del COVID-19 en la economía ecuatoriana: https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1427-la-pandemia-por-el-covid-19-genero-una-
caida-en-el-pib-de-6-4-de-marzo-a-diciembre-de-2020 
38 INEC. (2021, enero). Histórico IPT – IH – IR. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/historicos-ipt-ih-ir/ 
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con la tecnología, el análisis de grandes bases de datos (big data), la inteligencia artificial y el manejo de redes 

sociales.  

Por otro lado, el Índice de Horas de Trabajo, que mide el número de horas empleadas por el personal en las 

actividades laborales de comercio al por mayor y menor, también reportó una caída sostenida durante 2020. 

Sin embargo, los datos más recientes indican que para marzo de 2021 existió una variación interanual positiva 

por primera vez desde enero de 2020, al ubicarse en 81,54 puntos. Esto implica un crecimiento del 6,71% 

con respecto a marzo de 2020 y una variación mensual de 18,78% con relación a febrero de 2021. Por su 

parte, el Índice de Remuneraciones, que mide la evolución de las remuneraciones por hora trabajada 

percibidas por el personal de las actividades de comercio al por mayor y menor, pese a reportar una mejoría 

durante los primeros dos meses de 2021, en marzo reportó un valor de 97,06 puntos, que implica una caída 

de 16,33% respecto a febrero 2021, y una contracción interanual del 14,96% frente a marzo de 2020. 

 
Fuente: INEC 

CRÉDITO Y FINANCIAMIENTO 

Durante el tercer trimestre de 2020, del total de empresas que operaron en el sector comercial, el 12% 

solicitó crédito, convirtiéndolo en el sector con mayor demanda de crédito en el país. El 19% de las empresas 

grandes que operan en el sector comercial solicitaron préstamos durante el tercer trimestre, comparado con 

el 9% de las pymes y el 2% de las microempresas. Del monto total de crédito otorgado a empresas del sector 

comercial, el 75% fue destinado para capital de trabajo, el 5% a la inversión y adquisición de activos, el 14% 

a la reestructuración y pago de deudas, y el 6% a operaciones de comercio exterior. Dentro de las empresas 

que no solicitaron crédito, el 25% no tuvo necesidad, el 35% se financió con recursos propios, el 21% ya posee 

un crédito vigente y el 9% debido al entorno macroeconómico nacional, entre otras razones39.  

Según datos de la Superintendencia de Bancos del Ecuador, al cierre de 2020 el crédito otorgado al sector 

comercial ascendió a USD 7.637 millones, monto que constituye una disminución de 33,55% con respecto a 

2019 y que representó el 31,68% del monto total de crédito colocado a nivel nacional. Además, la 

participación del sector respecto al total de crédito a nivel nacional decreció de 36,88% en 2019 a 31,68% en 

2020. A junio de 2021, los datos más recientes indican que durante el primer cuatrimestre de 2021 (enero – 

abril 2021) se colocaron USD 2.408,3 millones en crédito para el sector comercial del país, lo cual implica un 

incremento interanual de 24,31% comparado con el primer cuatrimestre de 2020. Sin embargo, la 

participación de dicho segmento en la colocación nacional de crédito para el mismo período disminuyó. 

Mientras que el sector comercial percibió el 30,76% del crédito total colocado a nivel nacional durante el 

primer cuatrimestre de 2020, durante el primer cuatrimestre de 2021 captó el 28,92% del crédito a nivel 

nacional. Además, el crecimiento en el volumen de crédito para este sector entre enero a abril de 2020 y 

enero a abril de 2021 fue inferior al del crédito total en toda la economía, que alcanzó 32,25%40.  

 
39 Banco Central del Ecuador. Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito – Tercer Trimestre 2020. https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/324-encuesta-trimestral-de-oferta-y-demanda-de-
cr%C3%A9dito 
40 Superintendencia de Bancos. (2021, junio). Volumen de Crédito (Portal Estadístico): https://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=327 
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Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

COMPETITIVIDAD Y FACTORES EXÓGENOS 

El análisis de las fuerzas competitivas de la industria comercial refleja que existe un bajo poder de negociación 

de los proveedores. Esto se debe a que el sector comercial comprende la venta al por mayor y menor de todo 

tipo de productos y servicios, por lo que existe una gran variedad de oferta a nivel nacional. Por el contrario, 

el poder de negociación de los compradores es alto, debido a la cantidad de empresas dedicadas a la venta 

de productos, así como a la disponibilidad de productos sustitutos en el mercado; si el mercado considera 

que la relación de precio y calidad de un producto no es adecuada, puede recurrir a productos de unidades 

comerciales competidoras o que oferten productos sustitutos. En otras palabras, este segmento económico 

se caracteriza por una estructura industrial particularmente competitiva. 

Es importante señalar que la elasticidad en el sector es alta; es decir, los consumidores tienen un alto grado 

de reacción en cuanto a la cantidad demandada ante un incremento de los precios. En este sentido, cuando 

incrementan los precios de productos de segunda necesidad, la cantidad demandada de los mismos 

disminuye, ya que son prescindibles. Cuando incrementan los precios de productos de primera necesidad 

que se venden al por mayor y menor en el mercado nacional, la población recurre a productos inferiores o 

sustitutos que cumplen la misma función, pero que representan un costo más bajo. Además, vale la pena 

notar que las empresas grandes en los diversos segmentos del sector comercial generalmente operan con la 

representación exclusiva de marcas de alto prestigio y reconocimiento a nivel internacional, lo cual dificulta 

el posicionamiento de nuevos actores.  

En cuanto a la amenaza de nuevos participantes, las barreras de entrada al sector comercial son bajas, pero 

dependen del negocio específico al que se dedique la empresa. Existe un beneficio en términos de economías 

de escala; muchas veces las empresas que se dedican a la venta al por mayor de un producto determinado 

adquieren los productos de sus proveedores en masa, lo cual puede disminuir los costos en comparación con 

empresas minoristas que demandan una cantidad de producto inferior. Sin embargo, el tamaño del sector 

permite un fácil acceso a proveedores y canales de distribución. En general, la inversión inicial no es tan 

elevada en comparación con otros sectores de la economía; no obstante, para crecer en la industria se 

requiere de una inversión importante en infraestructura para la apertura de sucursales y puntos de venta en 

distintas localidades, así como de una importante fuerza de ventas, capacitada en aspectos técnicos y en 

estrategias comerciales, lo que podría significar la incursión en costos representativos. Esta fuerza laboral 

podría convertirse posteriormente en una barrera de salida, debido a los elevados costos de liquidación 

asociados.  

El desarrollo de canales de comercialización alternativos implica el uso de plataformas e infraestructura 

tecnológica que podría tener un costo elevado y no ser accesible para empresas pequeñas y nuevos 

participantes en la industria. Esto viene de la mano del hecho de que el país todavía afronta importantes 

brechas de infraestructura física e institucional, por lo que los prospectos de crecimiento para determinadas 

firmas dentro de este contexto muy probablemente enfrentarán dificultades de tipo estructural. Sin 

embargo, importantes brechas se han cerrado en ciertos segmentos de la mano de la irrupción empresarial, 

como por ejemplo en infraestructura digital. El comercio electrónico es un importante ejemplo de esto.  

POSICIÓN COMPETITIVA 

En cuanto a la posición competitiva CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. se mantiene como referente del mercado 

de retail, su principal línea de negocio, a nivel nacional, adicionalmente de mantener un importante 
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posicionamiento dentro del mercado de entretenimiento con la franquicia de cines a nivel nacional 

(Supercines), y la incursión dentro del mercado de restaurantes con la representación de franquicias 

internacionales (Carl´s Jr., IHop, etc.). 

Dentro de su principal línea de negocio, retail, CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. presenta los siguientes 

competidores: 

CORPORACIÓN FAVORITA C.A es la empresa líder del segmento con ventas de USD 2.110,94 millones en el 

año 2020 y que cuenta con formatos de supermercados acorde al nivel socio económico al cual atiende, 

como son Supermaxi, hipermercados Megamaxi, Gran Akí y Súper Despensa Akí, estos últimos destinados al 

nivel socio económico bajo. Esta empresa aplica una estructura vertical, contando desde procesadoras de 

carnes y aves, panificadoras hasta industrias lácteas. Además, para mantener los altos niveles de calidad 

realiza controles sistemáticos de los productos. Por su tamaño, tiene un alto poder de negociación.  

Tiendas Industriales Asociadas (TÍA) S.A. alcanzó ventas de USD 696,46 millones en 2020 bajo las marcas 

Almacenes Tía, Súper Tía, Tiendas "Multiahorro" / "Tía Express". El nicho de mercado de este oferente son 

los lugares apartados y que no son cubiertos por la competencia, apuntando al nivel socioeconómico medio 

y menor en dichas zonas. Cuenta con centros de distribución, y locales ubicados estratégicamente tanto en 

ciudades como en zonas rurales compitiendo directamente con el sector informal, mercados populares y 

minorista en general.  

Gerardo Ortiz e Hijos C. Ltda. tuvo ventas por USD 369,72 millones, dedicada a la comercialización de la más 

alta variedad de productos en líneas tales como calzado, textiles, ferretería, plásticos y lonas industriales, 

hogar, maquinaria y equipo, acabados de construcción, hospitalaria, licores, entre otras. Tuvo su origen en 

Cuenca siendo la principal cadena de retail en la ciudad y se ha expandido a las principales ciudades del país. 

MEGA SANTAMARÍA S.A. que en 2019 reportó ingresos por USD 307,11 millones y cuyo radio de acción está 

mayormente en la ciudad de Quito, donde se ubica en el grupo de supermercados de menor 

posicionamiento, pero con una creciente cobertura.  

Adicionalmente, se ubica un grupo de supermercados de limitado tamaño y naturaleza especializada que 

atiende áreas geográficas particulares u ofrecen tipos de alimentos específicos (Coral Hipermercados, La 

Española, Corporación Fernández, Verónica, Del Corral, entre los principales) cuya cobertura se encuentra 

en sectores comerciales de las mayores ciudades del país.  

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. en el año 2020 dentro del sector comercio al por menor/retail ocupó el 

segundo lugar en cuanto a ingresos según el ranking empresarial de la SCVS. 

COMPAÑÍA 
DICIEMBRE 2020 

INGRESOS 
(MILES USD) 

Corporación Favorita C.A. 2.110.936 
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 1.202.885 
Tiendas Industriales Asociadas TÍA S.A. 696.459 
Gerardo Ortiz e Hijos C. Ltda. 369.715 
Mega Santamaría S.A. 307.111 

Fuente: SCVS 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. para el 2020 es la cuarta empresa con más ingresos del país, viéndose 

únicamente superada por Corporación Favorita C.A., Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones S.A. 

CONECEL y Banco Pichincha C.A. 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el Numeral 1, Artículo 11, Sección II, Capítulo 
II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 
Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, es opinión de GlobalRatings 
Calificadora de Riesgos S.A. que al sector al cual pertenece el Emisor presenta una posición estable 
históricamente con oferta y demanda de sus productos con una tendencia creciente, una estructura 
conformada por empresas robusta cuyo comportamiento no se ve mayormente afectado por cambios en el 
entorno económico ni en los mercados relevantes. 
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GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN 

El objetivo del presente informe es entregar la calificación del Quinto Programa de Papel Comercial 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. como empresa dedicada a la importación de mercaderías, productos 

elaborados y en general, a la compra y venta de mercaderías nacionales y extranjeras, muebles e inmuebles, 

acciones y representaciones, a través de un análisis detallado tanto cuantitativo como cualitativo de la 

solvencia, procesos y calidad de cada uno de los elementos que forman parte del entorno, de la compañía 

en sí misma y del instrumento analizado. 

Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

La principal actividad de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. se relaciona con ventas al detalle a través de 

almacenes (tiendas) distribuidas a nivel nacional. Tiene como misión ofrecer a las familias ecuatorianas 

bienestar durante su vida, a través de la provisión de productos y servicios de excelencia en beneficio de sus 

clientes, colaboradores, proveedores, accionistas y la comunidad en general. Adicionalmente, la compañía 

busca consolidarse como la cadena de supermercados más eficiente y confiable del país logrando la plena 

satisfacción del cliente con productos de alta calidad en la modalidad de autoservicios. 

A la fecha del presente informe, la compañía cuenta con un capital social de USD 127.719.025, con 

91.328.298 acciones ordinarias y nominativas y 36.390.727 acciones preferidas y nominativas, todas de USD 

1,00 cada una. En lo que respecta al compromiso de los accionistas, es opinión de GlobalRatings Calificadora 

de Riesgos S.A. que éstos están comprometidos, hecho que se refleja en la fortaleza patrimonial que ha 

mantenido la compañía históricamente y su activa participación en el devenir de la Corporación. 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. NACIONALIDAD CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 

Upper New York Investment Company LLC Estados Unidos de América 46.839.488 36,67% 
Upper Hudson Investment Company LLC Estados Unidos de América 42.577.222 33,34% 
Fusgal Trading S.A. Uruguay 38.099.973 29,83% 
North Park Avenue Investment Company LLC Estados Unidos de América 202.342 0,16% 

Total 127.719.025 100,00% 

UPPER NEW YORK INVESTMENT COMPANY LLC NACIONALIDAD CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 

Upper Keys Investment Company LLC Estados Unidos de América N/A N/A 

UPPER HUDSON INVESTMENT COMPANY LLC NACIONALIDAD CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 

Upper Everglades Investment Company LLC Estados Unidos de América N/A N/A 

FUSGAL TRADING S.A. NACIONALIDAD CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 

Vistamar Investments LLC Estados Unidos de América N/A N/A 

NORTH PARK AVENUE INVESTMENT COMPANY LLC NACIONALIDAD CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 

North Biscayne Boulevard Investment Company Estados Unidos de América N/A N/A 
Fuente: SCVS 

En cuanto a la referencia de empresas vinculadas, según lo establecido en el Numeral 3, Artículo 2, Sección 

I, Capítulo I, Título XVIII del Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y 

PERFIL INTERNO 
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Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera se detalla las compañías que 

presentan vinculación representativa en otras compañías, ya sea por accionariado o por administración. Las 

personas naturales que en definitiva conforman la compañía se muestran con amplia trayectoria empresarial, 

evidenciada a través de las numerosas compañías que administran y/o son dueñas.  

COMPAÑÍAS RELACIONADAS VINCULADO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
SITUACIÓN 

LEGAL 

Inmobiliaria Lavie S.A. 

Upper New York Investment Company LLC 

Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Fusgal Trading S.A. 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Inmobiliaria Motke S.A. 

Upper New York Investment Company LLC 

Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Fusgal Trading S.A. 

Gad Czarninski Shefi 
Administración 

Yael Czarninski Shefi 

Comdere S.A. 

Upper New York Investment Company LLC 

Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Fusgal Trading S.A. 

Gad Czarninski Shefi 
Administración 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Entretenimiento del Pacífico 
S.A. ENTREPASA 

Upper New York Investment Company LLC 

Accionariado 
Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Fusgal Trading S.A. 

Gad Czarninski Shefi Administración 

Inmobiliaria Meridional S.A. 
INMERSA 

Upper New York Investment Company LLC 
Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Administradora del Pacífico 
S.A. (ADEPASA) 

Upper New York Investment Company LLC 
Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Super Puntos S.A. (SPSA) 

Upper New York Investment Company LLC 
Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Frecuento S.A. 
FREQUENTBUY 

Upper New York Investment Company LLC 
Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Panadería del Pacífico S.A. 
PANPACSA 

Upper New York Investment Company LLC 

Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Fusgal Trading S.A. 

Gad Czarninski Shefi 

Administración 
Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Danny David Czarninski Baier 

Comercializadora Trading & 
Partners TRADINGPARTS 
S.A. 

Upper New York Investment Company LLC 
Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Entertainment Discovery 
DISCOVERMENT S.A. 

Upper New York Investment Company LLC 
Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Procesadora de Alimentos 
Karnita PROKARNITA S.A. 

Upper New York Investment Company LLC 
Accionariado 

Activa Upper Hudson Investment Company LLC 

Gad Czarninski Shefi Administración 
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COMPAÑÍAS RELACIONADAS VINCULADO 
TIPO DE 

VINCULACIÓN 
SITUACIÓN 

LEGAL 

Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Restaurantes Unidos 
RESTAUNSA S.A. 

Upper New York Investment Company LLC 
Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Tiendas Tuti TTDE S.A. 

Upper New York Investment Company LLC 
Accionariado 

Activa Upper Hudson Investment Company LLC 

Yael Czarninski Shefi Administración 

Distribuidora Comercial del 
Norte TRICOMNOR S.A. 

Upper New York Investment Company LLC 
Accionariado 

Activa 

Upper Hudson Investment Company LLC 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Motion Picture Adventure 
MPA S.A. 

Upper New York Investment Company LLC 
Accionariado 

Activa 
Upper Hudson Investment Company LLC 

Gad Czarninski Shefi 
Administración 

Yael Czarninski Shefi 

Inmobiliaria Columbia S.A. 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Activa Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Radio Concierto Guayaquil 
S.A. 

Gad Czarninski Shefi 
Administración Activa 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Briko S.A. 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Activa Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Radio Concierto Concept 
Austro S.A. 

Gad Czarninski Shefi 
Administración Activa 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Supercines S.A. 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Activa Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Ubesair S.A. 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Activa Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Constructora Abidi S.A. 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Activa Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Constructora Abacam S.A. 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Activa Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Ecosan S.A. 

Gad Czarninski Shefi 

Administración Activa Yael Czarninski Shefi 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Productora en Avant 
"Arte&Danza" S.A. 

Gad Czarninski Shefi Administración Activa 

Servicios Gacela Ecuador 
GacelaDelivery S.A. 

Gad Czarninski Shefi 
Administración Activa 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Market & Delivery 
Supereasy S.A. 

Gad Czarninski Shefi 
Administración Activa 

Johny Jacobo Czarninski Baier 

Gayata S.A. Gad Czarninski Shefi Administración Activa 

Alimentos del Ecuador Cía. 
Ltda. ALIDOR 

Johny Jacobo Czarninski Baier 
Administración Disolución 

Danny David Czarninski Baier 

Coklat S.A. Johny Jacobo Czarninski Baier Administración Activa 
Fuente: SCVS 

La compañía presenta vinculación en el capital social de otras compañías, mayor al 10%, de acuerdo con el 

siguiente detalle:  

APORTE DE CAPITAL CAPITAL INVERTIDO (USD) CAPITAL TOTAL (USD) PARTICIPACIÓN SITUACIÓN LEGAL 

Briko S.A. 13.473 13.500 99,80% Activa 
Constructora Abidi S.A. 800 800 100,00% Activa 
Constructora Abacam S.A. 800 800 100,00% Activa 

Fuente: SCVS 
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CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. no cuenta con prácticas de Buen Gobierno Corporativo; sin embargo, su 

estructura organizacional y su gestión funcional, fueron establecidas de acuerdo con el desarrollo de las 

actividades del negocio, requerimientos estratégicos y los objetivos empresariales. La plana ejecutiva se 

encuentra compuesta por los principales administradores y alta gerencia de la empresa. 

PLANA EJECUTIVA CARGO 

Johny Jacobo Czarninski Baier Presidente Ejecutivo 
Yael Czarninski Shefi Vicepresidente  
Gad Czarninski Shefi Vicepresidente  

Fuente: SCVS 

A la fecha del presente informe CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. cuenta con 8.300 empleados distribuidos 

entre las áreas de oficina, almacenes y bodegas. Los empleados de la compañía no han conformado sindicatos 

o comités de empresa alguno, que pudieran afectar sus operaciones normales. 

 
Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. cuenta con varios sistemas de información que ayudan a la integración, 

gestión, administración, reportería y procesamiento de información, sin embargo, su principal sistema es el 

SAP R3 Enterprise Extensión Financial Services, el cual integra todas las operaciones financieras de la 

compañía. 

Con todo lo expuesto anteriormente, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. sustenta que se da 

cumplimiento a la norma estipulada en los Literales e y f, Numeral 1, Artículo 10 y en los Numerales 3 y 4, 

Artículo 11, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

respecto del comportamiento de los órganos administrativos. Es opinión de GlobalRatings Calificadora de 

Riesgos S.A. que la compañía mantiene una adecuada estructura administrativa y gerencial, que se desarrolla 

a través de adecuados sistemas de administración y planificación que se han afirmado en el tiempo. 
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Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

La compañía cuenta con un departamento de control interno cuya función principal es salvaguardar los 
activos de la empresa y verificar el cumplimiento de directrices. Además, cuenta con un programa de 
capacitación continua para su personal, y en lo referente a programas de responsabilidad social, la 
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. mantiene diferentes acciones a favor del Medio Ambiente. 

La empresa ganó el premio de Puntualidad en el Pago de Obligaciones, en la entrega de reconocimientos a 
las Buenas Prácticas Empresariales 2019 organizado por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS). 
Dentro del Ranking Ekos que resume las principales empresas del país y las ranquea según los ingresos dentro 
del periodo de un año, CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. se ubicó en el puesto 4 entre las empresas con 
mayores ingresos en Ecuador, por seis años consecutivos y permaneciendo durante más de una década en 
el Top 10.  

A la fecha del presente informe CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. afronta varios juicios en las provincias del 
Guayas, Santa Elena, Manabí y Pichincha tanto laborales como civiles. El valor total de juicios contra 
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. en el caso de laborales es de USD 176.236,79; mientras que de los juicios de 
índole civiles suman un valor total de USD 3.800.000. En todos los casos el nivel de contingencia es mínimo. 

Actualmente, la empresa ha presentado certificados de cumplimiento de obligaciones con el Sistema de 
Seguridad Social, con el Servicio de Rentas Internas, además de un certificado del buró de crédito con corte 
mayo de 2021, donde la compañía es codeudora por USD 237.014.856,86 en operaciones vigentes. La 
compañía se encuentra al día con las instituciones financieras, no registra demandas judiciales por deudas, 
no registra cartera castigada ni saldos vencidos. Al mantener juicios laborales y civiles de un bajo orden de 
prelación la compañía no tendría compromisos pendientes que podrían afectar los pagos del instrumento en 
caso de quiebra o liquidación, dando cumplimiento al Literal c, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, 
Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida 
por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

NEGOCIO 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. es una compañía con 66 años de experiencia, sus inicios se remontan hacia 
1936, siendo uno de los grupos empresariales más importantes del Ecuador, desarrollando operaciones en 
actividades de diversos tipos: retail, wholesale, producción y entretenimiento. Posee cadenas de 
supermercados, hipermercados, jugueterías, tiendas por departamento, home centers, salas de cine, 
restaurantes de comida rápida, restaurantes internacionales, tiendas de música y videos, estación de radio y 
centros comerciales distribuidos en las principales ciudades del país.  

El crecimiento de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. se observa en el incremento de sus locales en la ciudad de 
Guayaquil y Quito principalmente. A la fecha del presente informe cuenta con 109 establecimientos a nivel 
nacional (Comisariatos, Hipermarket, Ferrisariatos, y otros), 72 en Guayas, 10 en Pichincha, 8 en Manabí, 6 
en Santa Elena, 4 en El Oro, 4 en Los Ríos, 2 en Tungurahua, 1 en Chimborazo, 1 en Cotopaxi y 1 en Santo 
Domingo de los Tsáchilas. El número de locales alrededor del país evidencia la importante participación que 
tiene CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. particularmente en la región Costa. La variedad de establecimientos 
con las que cuenta se deriva de una importante demanda diversa y de un significativo número de clientes 
que se va ampliando a nuevas áreas geográficas. 

CORREGIR

Poca cobertura en las 
regiones diferentes a la 

costa.

AFRONTAR

Población con poder 
adquisitivo en 
decremento.

Competencia agresiva.

Políticas arancelarias para 
importación de 

productos.

MANTENER

Una marca muy bien 
posicionada en el 
mercado, que es 

reconocida a nivel 
nacional.

Red de sucursales.

Productos 
comercializados bajo la 
marca Mi Comisariato.

EXPLOTAR

Situación económica 
actual afecta de manera 
importante a pequeños 

competidores, que 
permitiría incrementar la 
cobertura de mercado.
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La empresa clasifica sus líneas de negocio por segmento, manteniendo como actividad principal la venta por 
departamentos a clientes finales y mayoristas; a través de almacenes distribuidos a nivel nacional conocidos 
como: “Hiper Market”, “Comisariato”, “Rio Store”, “Ferrisariato”, “Mi Juguetería”, adicionalmente a las líneas 
de entretenimiento y restaurantes que forman parte del Grupo El Rosado.  

RETAIL 

Mi Comisariato 
Mi Comisariato, posee 46 locales a nivel nacional y es una de las cadenas de supermercados más importantes 
del país, donde la familia ecuatoriana encuentra la mayor variedad de productos nacionales e importados al 
menor precio, siempre. 
Mi Panadería 
Es el área de producción propia de Corporación El Rosado S.A. y tiene 39 locales a nivel nacional. La planta 
panificadora surte diariamente a los supermercados con productos de primera calidad. 
Mini 
Mini cuenta con 20 locales y es un nuevo concepto de almacenes de barrio, cuyo objetivo es satisfacer las 
necesidades diarias de las familias, ofreciendo variedad de productos, a miniprecios. 
Ferrisariato 
Ferrisariato, es reconocida como la línea de home center más grande del país, en sus 38 locales a nivel 
nacional ofrece una gran variedad de artículos para la venta al por mayor y menor. Cuenta con marcas propias 
como Tekno, Briko y Ferrisariato. Además, posee un departamento de ventas al por mayor en el cual 
distribuye importantes marcas como Armstrong, Ace Hardware, NEMS, DLW, FiberGlass, entre otras. 
Mi Juguetería 
Es reconocida como la cadena de jugueterías más importante del país. Sus 37 locales cuentan con las más 
variadas marcas de juguetes en un ambiente mágico y divertido en espacios de más de 2.500 metros 
cuadrados. Ofrece y distribuye en el mercado local, importantes marcas y líneas internacionales de juguetes 
como Mattel, Hasbro, Crayola y muchas más. 
Rio Store 
De igual forma, es reconocido como el conjunto de tiendas por departamento más grande del país y posee 
33 locales a nivel nacional. En sus secciones de ropa, calzado, perfumería, cosméticos y hogar, se encuentran 
productos nacionales e importados para satisfacer todos los gustos. Además, cuenta con un amplio 
departamento de cosméticos que ofrece productos de marcas de renombre internacional como Palladio, 
Maybelline, Neutrogena, Nivea, L’Oreal, y muchas marcas más. 
Baby Center 
Es la primera tienda especializada en el cuidado de los bebés. Cuenta con una gran variedad de productos 
enfocados a niños de hasta 2 años. 
Metropolis 
Es la tienda de entretenimiento especializada en música, películas y equipos de audio y video. Es distribuidor 
oficial de Apple y Bose en Ecuador. 
Hiper Market 
Pensando en la comodidad de los clientes, reúne bajo un mismo techo a Mi Comisariato, Ferrisariato, Río 
Store y Mi Juguetería. Sus 26 locales tienen un área de hasta 22.000 metros cuadrados, donde sus clientes 
pueden realizar todas sus compras en un solo lugar. 

ENTRETENIMIENTO 

Riocentro Shopping 
Posee 5 centros comerciales más completos del país. Ofrecen una atractiva combinación de locales 
comerciales, supermercados, cines y patios de comida. 
El Paseo Shopping 
Tiene 14 centros comerciales a nivel nacional y se han convertido en el punto de desarrollo de sectores 
circundantes de numerosas provincias, ofreciendo a sus visitantes diversión, comercio y buen servicio. 
Supercines 
Con sus 22 complejos y 174 salas, es la cadena de cines más grande del Ecuador, brinda el mejor servicio en 
sonido Dolby Digital Surround, salas digitales 3D, salas GT MAX, las pantallas más grandes y exclusivas salas 
VIP. Recientemente, Supercines estrenó dos salas de cine IMAX en Guayaquil y Quito que ofrecen la 
experiencia en cine más innovadora del mundo. 
Radio Disney 
Radio Disney, la radio innovadora y dinámica que mantiene interacción con sus oyentes programando lo 
mejor de la música nacional e internacional. Cuenta también con un estudio móvil, el cual busca crear un lazo 
más cercado de la radio con sus oyentes. Durante sus recorridos se ofrecen presentaciones artísticas, firmas 
de autógrafos entre otras actividades. 
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RESTAURANTES 

Carl’s Jr. 
Es la cadena californiana de hamburguesas al carbón, que ofrece a sus clientes grandes, ricas y jugosas 
hamburguesas; además la mejor atención, llevando su pedido directamente a la mesa. Actualmente cuenta 
con 20 restaurantes a nivel nacional. 
Chili´s  
Es la franquicia internacional de comida casual originaria de Texas. En sus 8 restaurantes a nivel nacional, 
ofrece en su variado menú lo mejor de la comida del sur de Estados Unidos, convirtiéndose en el mejor Grill 
& Bar del Ecuador. 
Red Lobster 
Es una cadena estadounidense de restaurantes enfocada en la calidad, el buen servicio y la promesa de traer 
lo mejor del mar a su mesa. Con más de 700 locales alrededor del mundo, ahora también en Ecuador. 
IHOP 
Es una cadena internacional de restaurantes reconocida por sus deliciosos pancakes. Ofrece además variadas 
preparaciones para desayuno, almuerzo y cena. Llegó a Ecuador en 2019 con 3 locales, los cuales están 
ubicados en Paseo Shopping Ambato, Riocentro Shopping El Dorado y Vía a la Costa. 

POLÍTICAS PRINCIPALES  

Dentro de sus políticas principales, CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. cuenta con varias pólizas de seguros 
vigentes con Ecuatoriana Suiza S.A. y Seguros La Unión S.A. que cubren las áreas más importantes del negocio 
incluyendo edificios, instalaciones, adecuaciones y seguro todo riesgo por un monto total asegurado 
aproximado de USD 388 millones. 

RAMO MONTO (USD) VIGENCIA 

Instalaciones, maquinarias y equipo de oficina 227.637.441 12/10/2020 12/10/2021 
Mercaderías 156.872.100 12/10/2020 12/10/2021 
Dinero y/o valores 3.478.500 12/10/2020 12/10/2021 

Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

Entre las actividades estratégicas que constantemente desarrolla CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. se 
encuentran:  

▪ Buscar la fidelización de la relación comercial con los proveedores y clientes.  

▪ Establecer planes de lanzamiento y actividades promocionales para apoyar los estrenos de las películas, 
teniendo como socios estratégicos a las principales cadenas de cines del país. Cumplir con los controles 
de calidad en procesos.   

▪ Evaluar continuamente el precio y surtido de locales, así como también la disponibilidad de los artículos 
y la forma de exhibirlos, a fin de que sean más atractivas para los clientes.  

▪ Realizar constantes promociones a fin de perpetuar la relación con los clientes.  

CLIENTES 

La Gerencia es responsable de gestionar el riesgo de crédito de sus clientes en base a las políticas, los 

procedimientos y los controles de gestión de riesgo. La calificación de crédito del cliente es determinada en 

base a un tablero que detalla la calificación de riesgo de crédito, las cuentas por cobrar a los clientes son 

controladas regularmente. Es importante mencionar que conforme señalan los administradores de la 

empresa, el porcentaje que se da a crédito es de apenas el 1% sobre las ventas. 

CADENA DE SUMINISTROS 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. cuenta con proveedores locales y del exterior que comprende principalmente 

importes pendientes de pago por compras de mercadería. El período de crédito promedio para compras de 

mercadería con proveedores locales es de 60 días y con proveedores del exterior es de 180 días. La compañía 

dispone de políticas de gestión de riesgos financieros para garantizar que todas las cuentas por pagar sean 

pagadas dentro de los términos de crédito pre‐acordados. La administración de la compañía considera que 

el valor en libros de las cuentas por pagar comerciales y las otras cuentas por pagar se aproximan al valor 

razonable debido a que son corrientes. 
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PROVEEDORES 

Nestlé Ecuador S.A. 

Procesadora Nacional De Alimentos C.A. 

Colgate Palmolive Del Ecuador S.A. 

Unilever Andina Ecuador S.A. 

Ac Bebidas, S. de R.L. De C.V. 

La Fabril S.A. 

Dinadec S.A. 

The Tesalia Springs Company S.A. 

Industrias Ales C.A. 

Productos Familia Sancela Del Ecuador S.A. 

Distribuidora Importadora DIPOR S.A. 

Mondelez Ecuador C. Ltda. 

Lácteos San Antonio C.A. 

Bimbo Ecuador S.A. 

Negocios Industriales Real NIRSA S.A. 

Tropicalimentos S.A. 

Reylácteos C.L. 

Integración Avícola Oro S.A. 

Alpina Productos Alimenticios ALPIE 

Kimberly - Clark Ecuador S.A. 
Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

La empresa tiene muy buena aceptación con sus proveedores, además cuenta con una central de compras y 

se abastece directamente de productos extranjeros para ciertas líneas, goza de un alto poder de negociación 

y ha logrado realizar significativas rebajas por volumen de compra. 

POLÍTICAS DE INVERSIÓN 

Las políticas de inversión de la compañía están orientadas principalmente hacia la compra de activos 

productivos, así como a la inversión en capacitación y el desarrollo de sus productos.  

Adicionalmente, la compañía constantemente está invirtiendo en programas de capacitación para el personal 

con el afán de incrementar los niveles de eficiencia y productividad. Esta actividad es realizada con la 

intención de mejorar los índices de producción actuales e innovar en la creación de nuevos productos que 

satisfagan la demanda, además de definir una estrategia para el posicionamiento de una marca.  

POLÍTICA DE FINANCIAMIENTO 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. ha fondeado sus actividades con recursos de terceros y patrimonio. En cuanto 

a los recursos de terceros destacan los préstamos con entidades financieras locales y del exterior, además 

de una activa participación en el Mercado de Valores ecuatoriano con diversos instrumentos con una gran 

aceptación por parte de los inversionistas. 

ANÁLISIS FINANCIERO 

El presente análisis financiero fue realizado con base a los Estados Financieros de los años 2018, 2019 y 2020 

auditados por Deloitte & Touche Ecuador Cía. Ltda. Estos estados financieros no presentaron salvedades en 

su opinión. Adicionalmente se utilizaron estados financieros internos con corte mayo 2020 y mayo 2021. 

EVOLUCIÓN DE INGRESOS Y COSTOS 

Los ingresos de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. corresponden principalmente a la venta de bienes en los 

distintos almacenes a nivel nacional a clientes finales, representando el 95% de total de ingresos. Los clientes 

finales realizan sus compras al contado: el 52% paga con efectivo y cheques y no existe riesgo de crédito y el 

48% con tarjetas de crédito y débito, donde el riesgo de crédito con las entidades financieras emisoras de 

tarjetas de crédito no es significativo las que acreditan los valores recaudados en un tiempo promedio de 7 

días.  
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Entre 2018 y 2020 las ventas mantuvieron un comportamiento creciente, al pasar de USD 1.078,51 millones 

a USD 1.202,89 millones, un crecimiento de 11,53%. Durante este periodo, la compañía creció a un ritmo 

promedio anual de 5,64%. Para diciembre de 2018 los ingresos por actividades operacionales incrementaron 

en USD 74,05 millones (7,37%) y alcanzaron los USD 1.078,51 millones, evidenciando el crecimiento y 

desarrollo de todos sus segmentos de negocio. Al cierre de 2019, las ventas de la compañía continuaron la 

tendencia creciente, principalmente por los ingresos en el segmento de supermercados que pasó de USD 

730,95 millones en 2018 a USD 767,31 millones en 2019. Para el 2020 el crecimiento de los ingresos se 

acentuó en mayor medida por las condiciones del mercado condicionadas por la emergencia sanitaria, en 

donde el consumo de bienes de primera necesidad incrementó como medida de abastecimiento para 

enfrentar las diversas modalidades de confinamiento. Al cierre de 2020, la compañía reportó ingresos por 

USD 1.203 millones, lo que supuso un incremento del 8,23% con respecto al 2019. Cabe mencionar que los 

segmentos de Ferrisariato, Rio Store (ropa), Jugueterías y otros (restaurantes), fueron afectados por la 

emergencia sanitaria del país, reportando una disminución en sus ingresos con respecto a periodos 

anteriores, sin embargo, en el caso de ferrisariatos se recuperaron durante el segundo semestre de 2020 

superando los niveles de ingresos de años anteriores. Casos como Río Store y jugueterías mantuvieron ventas 

comparativas inferiores. Dentro de la comparación interanual,  a mayo de 2021 frente a mayo de 2020, se 

presenta un incremento en los ingresos de 3,47% (USD 16,14 millones) por mayores ventas en todas las líneas 

de negocio a excepción de supermercados, su principal línea, debido a una disminución en el consumo 

general de la población. 

La composición de las ventas se mantuvo estable durante el periodo analizado, cabe resaltar que, a pesar de 

que la concentración de ingresos en la línea de negocio de supermercados es superior al 70%, existe un 

amplio portafolio de productos comercializados bajo cada una de las categorías antes señaladas, lo cual 

reduce el riesgo de concentración.  

LÍNEA DE NEGOCIO 
2018 2019 MAY-20 2020 MAY-21 

REAL (USD) 

Supermercado 730.950 767.311 353.107 853.748 337.634 
Ferrisariatos 200.755 193.200 68.874 215.337 94.204 
Río Store 91.326 96.657 30.045 86.101 32.877 
Juguetería 47.299 45.952 10.243 39.239 12.823 
Otros 8.182 8.263 2.854 8.460 3.725 

Total 1.078.511 1.111.384 465.123 1.202.885 481.262 
Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

Las proyecciones de ingresos estiman una disminución marginal de los ingresos al cierre de 2021, en función 

de las condiciones de mercado y el nivel de consumo de la población, tomando en cuenta que el 2020 fue un 

año atípico que beneficio los ingresos de la compañía que mantuvo operaciones activas durante el periodo 

de emergencia, principalmente en el segmento de supermercados. Para los años siguientes se proyectan 

crecimientos del 1%, avizorando que el mercado empiece a regresar a la normalidad.  

En cuanto al costo de ventas, presentó una reducción en la participación sobre las ventas pasando de 79,72% 

en 2018 a 79,27% en 2020. Este comportamiento refleja la optimización continua de costos y la eficiencia en 

procesos, lo que ha permitido mejorar márgenes continuamente. Otro factor influyente en la disminución 

observada fue la dinámica de los precios del mercado, principalmente en los segmentos de ferrisariatos, 

jugueterías y otros. Este comportamiento cambió en el comparativo interanual, donde la participación del 

costo de ventas aumentó de 78,65% en mayo de 2020 a 79,78% en 2020 empujado por mayores costos 

reportados en los principales segmentos de negocio .  

LÍNEAS DE NEGOCIO 2018 2019 MAY-20 2020 MAY-21 

Supermercado 83,61% 83,05% 82,17% 83,21% 84,14% 
Ferrisariatos 72,43% 70,15% 67,70% 69,67% 68,99% 
Rio Store 70,67% 68,99% 69,07% 72,50% 72,51% 
Juguetería 63,76% 67,48% 60,42% 62,00% 65,08% 
Otros 104,23% 82,60% 74,28% 75,68% 71,46% 

Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

En función de lo anterior, y bajo un escenario conservador, se estima que, durante el periodo de vigencia de 

la emisión, el costo de ventas presentará una participación promedio del 79,5% sobre los ingresos por ventas. 
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Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

GESTIÓN OPERATIVA: GASTOS Y RESULTADOS 

La consecuencia directa de la disminución en la participación del costo de ventas, entre 2018 y 2020, fue la 

presencia de un margen bruto creciente, que pasó de 20,28% en 2018 a 20,73% en 2020, a pesar de las 

variaciones en las ventas de los distintos segmentos de negocio, por la optimización de costos asociados 

durante el periodo. Consecuentemente, la utilidad bruta presentó una tendencia creciente durante el 

periodo, alcanzando los USD 249,33 millones al cierre de 2020. Para mayo de 2021 el margen bruto fue de 

20,22%, alcanzando los USD 97,32 millones, presentando una menor participación sobre los ingresos que en 

su interanual. Contrarrestando esa línea, la proyección mantiene un alza constante del margen bruto, aun 

tomando en cuenta la ya mencionada disminución de los ingresos para 2021 con respecto a 2020.  

La compañía mantiene una contribución de ganancia creciente o estable en el periodo de análisis. La 

estrategia de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. es trabajar constantemente en optimizar el precio de venta 

junto con un plan de optimización del costo tomando en cuenta tanto aspectos internos como externos.  

Los gastos operativos se venían incrementando marginalmente entre 2018 y 2020, en función del 

crecimiento del negocio y de la mayor actividad principalmente por mayores gastos de personal y gastos de 

depreciación por derechos de uso hacia el 2019, sin embargo, la participación de este rubro sobre las ventas 

disminuyó de 22,25% en 2018 a 20,21% en 2020, ante el fuerte incremento de los ingresos. Al cierre de mayo 

de 2021, los gastos operativos presentaron un incremento tanto monetario como porcentual, fruto de un 

nivel operativo superior por la apertura de nuevos locales comerciales. Para 2021, se proyecta un nivel de 

gastos similar al histórico y para los años sucesivos se espera un crecimiento coherente con el incremento en 

ventas proyectado.  

Producto de lo anterior, la utilidad operativa que había tenido un descenso el 2018, ante el incremento de 

gastos operativos, se recuperó para el 2019, por un aumento en otros ingresos operacionales, que 

corresponden principalmente a servicios brindados a proveedores por promocionar, publicitar, desarrollar 

productos y estrategia de marca con la finalidad que estos tengan mayor acogida por los clientes finales 

además del alquiler de activos fijos a compañías del Grupo El Rosado. Para el cierre de 2020, la utilidad 

operativa presentó un descenso marginal, a pesar de una menor participación de gastos operativos, pero con 

niveles de otros ingresos operacionales inferiores al 2019. La disminución de otros ingresos operacionales 

corresponde a la baja de actividad comercial publicitaria por parte de los proveedores, además de un menor 

ingreso por alquiler de activos fijos en donde los montos por cobrar disminuyeron a las empresas del Grupo 

como ayuda frente al estado de emergencia que atravesaba el país. 

Los gastos financieros tuvieron un incremento el 2019, a pesar de una disminución de la deuda con costo, 

debido a las tasas variables de los créditos, adicionalmente de otros movimientos que generan un costo 

financiero adicional. Para el 2020 disminuyen los gastos financieros producto de un nivel inferior de deuda 
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financiera, tendencia que, a pesar de la adquisición de nueva deuda en la proyección, presenta una 

disminución relativa por mejores condiciones negociadas. Históricamente la compañía se ha financiado en 

mayor medida con entidades financieras, en este sentido, en 2020 la deuda con el Mercado de Valores era 

del 29,63% del total de la deuda con costo, sin embargo, con la emisión de nuevos instrumentos en el 

Mercado de Valores, su participación incrementará alcanzando el 59,19% el 2021. 

Por efecto de los cambios en la utilidad operativa y de las variaciones en las depreciaciones, el EBITDA, 

presentó una tendencia creciente hasta el 2020, la cual se revierte para el cierre de 2021, ante la baja de la 

utilidad operativa en este periodo. Se estima que este indicador se presenté al alza en el periodo proyectado 

manteniendo niveles favorables en el índice que mide la cobertura del gasto financiero y una disminución 

progresiva en los años requeridos para la cancelación de la deuda con este parámetro.  

Como consecuencia de lo anteriormente indicado, la utilidad neta del periodo bajo análisis fue siempre 

positiva y la proyección estima que estos resultados tendrán una tendencia al alza en los próximos años como 

una respuesta a la creciente presencia de la empresa en el mercado nacional y a una eficiente gestión 

operativa y financiera.  

CALIDAD DE ACTIVOS 

Dado los diferentes negocios de la compañía y las características de la industria en la que opera, el grueso de 

los activos se concentra en tres cuentas principales: inversiones en activos financieros, inventarios y 

propiedad, planta y equipo. En lo que respecta a inversiones en activos financieros, la compañía los clasifica 

dentro de la categoría saldos por cobrar a compañías relacionadas e inversiones mantenidas hasta su 

vencimiento, la clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. 

Los inventarios, cuya rotación se basa en las características de los segmentos a los cuales pertenecen y 

responde a la estrategia propia de la compañía, y a partir de 2019, los derechos de uso correspondientes al 

arrendamiento de edificaciones de locales comerciales de los diferentes segmentos para ejercer la actividad 

de negocio son las otras cuentas principales. Al 31 de mayo de 2021, el 84,16% del activo total se condensó 

en estos rubros. En lo que respecta a propiedad, planta y equipo, los montos se han mantenido estables y la 

proyección no supone una fuerte inversión próxima, sin embargo, la compañía se encuentra en la capacidad 

de realizar cualquier inversión en activos fijos, dado los niveles de efectivo y la disponibilidad de líneas de 

crédito. Evidentemente cualquier inversión mayor en este sentido requeriría de mayores niveles de 

financiamiento y la proyección supone un nivel de efectivo y equivalentes que permitirían un crecimiento 

moderado a este respecto. En esta misma proyección, las inversiones en activos financieros y los inventarios 

crecen coherentemente con los ingresos, aun cuando para el 2021 se estima una disminución marginal en 

los ingresos, manteniendo los niveles históricos, con una cartera sana y un nivel de inventarios controlado. 

El nivel de activos corrientes tuvo un crecimiento constante entre 2018 y 2020 y se proyecta que tal 

comportamiento seguirá similar en los años siguientes debido a los ya indicados crecimientos del nivel de 

efectivo, inversiones en activos financieros y el inventario. Tal situación, junto al reseñado y moderado 

incremento en el activo fijo, produce un capital de trabajo positivo e incremental de acuerdo con la 

proyección. Cabe mencionar que para el año 2018, la compañía presentó un capital de trabajo negativo, 

controlado por la propia empresa, ante el incremento del pago corriente a proveedores y la porción corriente 

de la deuda de largo plazo con entidades financieras, para 2019 cambia la tendencia del capital de trabajo 

por incremento en las cuentas por cobrar a clientes relacionados e inventarios y una disminución en los 

pasivos por arrendamientos y por impuestos corrientes. Las cuentas por cobrar a clientes relacionados 

incrementan fuertemente por el financiamiento de nuevos proyectos inmobiliarios del grupo. El índice de 

rotación del activo tuvo una tendencia a la baja entre 2018 a 2019, causado por el rubro de derechos de uso 

en el 2019 por la aplicación de la NIIF 16. Tal tendencia se revierte teniendo como pico el 2020, para caer al 

2021 y estabilizarse hacia el final de período proyectado. Las variaciones de la rotación de activos se dan por 

las variaciones en los ingresos principalmente, al mantener una tendencia creciente el nivel de activos. Este 

nivel se compara favorablemente con la industria y refleja eficiencia en la gestión de activos. 
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Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

Dentro del activo corriente, las cuentas por cobrar comerciales presentaron un comportamiento estable 

entre 2018 y 2020, pasando de USD 9,79 millones a USD 9,35 millones, con USD 10,31 millones en 2019. Tal 

comportamiento obedece a las estrategias de venta. De tal forma que, el periodo promedio de recuperación 

de cartera se mantuvo en 3 días, al ser estos montos bastante marginales sobre el total de ingresos. Como 

se ha explicado en párrafos anteriores el fuerte de los activos son las inversiones en activos financieros, que 

aportan un porcentaje importante de los ingresos de la empresa. La proyección supone que tanto las cuentas 

por cobrar comerciales como con relacionadas se mantengan en esos rangos, lo que compara 

favorablemente con el mercado y compara muy favorablemente con los días de pago (65). La provisión para 

cuentas de dudoso cobro alcanzó un 0,54% del total de cartera el 2019, nivel que cubre en su totalidad la 

cartera vencida mayor a 91 días y parcialmente la cartera vencida entre 61 y 90 días. Para el cierre de 2020, 

la cartera por vencer y vencida de 1 a 30 días agrupó el 98,96% del total de cartera y la provisión de cuentas 

incobrables, que incrementó al ser considerados por la administración como inmateriales respecto a valores 

vencidos a más de 30 días, tuvo una cobertura parcial de la cartera vencida mayor a 91 días (80%). La 

provisión se mantiene en la proyección.  

ANTIGÜEDAD CARTERA 2019 (USD) PARTICIPACIÓN 2020 (USD) PARTICIPACIÓN 

Por vencer 9.098.756 88,72% 8.387.577 91,16% 
Vencida         
   1 a 30 días 1.028.268 10,03% 717.878 7,80% 
   31 a 60 días 106.632 1,04% 56.483 0,61% 
   61 a 90 días 32.817 0,32% 3.085 0,03% 
   Más de 91 días 45.315 0,44% 184.075 2,00% 
   (-) Provisión incobrables -55.792 -0,54% -147.748 -1,61% 

Total 10.255.996 100,00% 9.201.350 100,00% 
Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.  

* El detalle de la cartera agrupa las cuentas por cobrar comerciales de clientes asociados a servicios brindados a proveedores de la compañía por promoción, 

publicidad y otras estrategias de marcas. 

Dentro del activo corriente, las cuentas por cobrar con compañías relacionadas presentaron un importante 

incremento hacia el 2020, fruto de transacciones comerciales como préstamos realizados a compañías del 

Grupo El Rosado. Como se mencionó anteriormente, los préstamos a empresas relacionadas forman parte 

de las inversiones en activos financieros. Los préstamos realizados corresponden a préstamos corrientes que 

no generan intereses y no tienen fecha de vencimiento establecido. Por su parte, los financiamientos de 

proyectos inmobiliarios, componente más grande de las inversiones en activos financieros, corresponde a 

préstamos que devengan una tasa de interés implícita anual del 5%, con vencimientos para diversas 

operaciones de 5 a 23 años y una operación a 30 años. Estos disminuyeron en USD 35,08 millones para 2019 

con respecto al cierre de 2018, tomando en cuenta tanto los préstamos de corto y largo plazo. Para el 2020 

se mantuvo en montos similares en el largo plazo, incrementando aquellos de corto plazo. 

El comportamiento de los inventarios en el periodo analizado ha sido estable, tomando en cuenta que 

corresponden a mercadería, importaciones en tránsito y materiales de los diferentes segmentos de negocio 
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de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. Las mercaderías corresponden a productos que son comercializados en 

los diferentes establecimientos, que presentaron variaciones marginales en el periodo de análisis. Tanto los 

segmentos de supermercados como ferrisariatos mantienen un mayor nivel de mercaderías. 

MERCADERÍAS 
2018 (USD) 2019 2020 (USD) 

REAL (USD) 

Ferrisariato 46.434.939 38.508.334 50.333.451 
Supermercado 37.799.540 38.090.099 42.810.534 
Río Store 17.522.838 20.749.680 16.898.837 
Juguetería 18.842.946 21.788.346 16.893.985 
Otros 523.185 327.238 292.375 

Total 121.123.448 119.463.697 127.229.182 

Importaciones en tránsito 16.797.747 8.504.061 4.496.699 
Materiales 7.511.077 7.867.131 7.394.838 

Total 145.432.272 135.834.889 139.120.719 
Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

La compañía mantuvo 53 días de inventario el 2020, valor que disminuye de 61 días en 2018. La estimación 

para los años siguientes mantendrá 59 días en promedio, que se considera apropiado para la actividad de 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.  

  
Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

Debido a la naturaleza del giro del negocio, las compañías que operan en la industria al detalle, como es el 

caso de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A., mantienen propiedades arrendadas a empresas relacionadasa 

Actualmente mantiene alrededor de 90 locales a nivel nacional, por lo que estos activos fijos no se 

encuentran dentro del Estado de Situación de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. La compañía que administra 

los activos fijos del Grupo El Rosado es Administradora del Pacífico S.A. ADEPASA., con la que celebró 

contratos de arrendamiento de locales comerciales de propiedad de Inmobiliaria Motke S.A., Inmobiliaria 

Meridional S.A. INMERISA e Inmobiliaria Lavie S.A., en los cuales funcionan las cadenas: “Mi Comisariato”, 

“Hipermarket”, “Mi Comisariato Junior”, “Ferrisariato”, “Río Store”, “Metrópolis” y “Mi Juguetería”. En los 

contratos celebrados la compañía se compromete a cancelar un canon mensual, el mismo que se incrementa 

cada año en función de la inflación y asume los gastos por concepto de servicios básicos, limpieza y 

mantenimiento de los diferentes almacenes a nivel nacional. Los plazos de duración de estos contratos son 

entre dos y tres años contados a partir de la fecha de suscripción y luego de este plazo, se renuevan 

automáticamente en los mismos términos y condiciones pactadas en los contratos originales, salvo que 

alguna de las partes manifieste su voluntad expresa de darlos por terminados. 

En línea a lo señalado, el total de activos tuvo un crecimiento constante entre 2018 y 2020, pasando de USD 

665,04 millones a USD 754,03 millones. Tal incremento se debió principalmente a un aumento de las cuentas 

por cobrar con relacionadas, tanto comerciales como préstamos que se encuentran dentro de las inversiones 

de activos financieros (USD 15,88 millones) y en los derechos de uso (USD 120,87 millones). La proyección 

augura un crecimiento sostenido del total de activos empujado por un aumento del nivel de efectivo, el que 

podría utilizarse para expandir las instalaciones y/o la presencia de la empresa en el mercado, los activos 

financieros y el inventario.  
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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO 

La actividad creciente ha generado una mayor necesidad de financiamiento. Históricamente, CORPORACIÓN 

EL ROSADO S.A. ha fondeado sus operaciones mediante tres fuentes principales: el crédito de proveedores 

en la compra de materia prima e insumos y otros bienes utilizados en las actividades productivas y 

comerciales de la compañía, créditos otorgados por varias entidades financieras y las obligaciones con el 

Mercado de Valores. La proyección supone un incremento de este último rubro que ha adquirido mayor peso 

y la respectiva amortización de la deuda en el tiempo. Cabe destacar que la proyección supone 

financiamiento con proveedores en un rango similar al 2020, año en el que creció alrededor del 2,63% 

respecto de 2019. Este financiamiento refleja la buena relación de la empresa con sus proveedores y no tiene 

costo financiero.  

  
Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

Entre 2018 y 2020, el pasivo total incrementó en 12,84% (+USD 53,50 millones), producto principalmente del 

incremento de la deuda con proveedores y por pasivos por arrendamiento presentes desde el 2019. Tal 

incremento permitió fondear adecuadamente la compra de inventarios, adicionalmente la financiación de 

proyectos inmobiliarios para las líneas de negocio que mantiene la compañía. La proyección supone una 

disminución paulatina del total de pasivos, a partir de 2021, producto del vencimiento de los pasivos con 

entidades financieras y con el Mercado de Valores y la menor contratación de nuevas deudas. Como 

consecuencia, la deuda neta de la empresa disminuye progresivamente en la proyección. Durante el periodo 

analizado el pasivo total se concentró en el corto plazo, con una participación promedio de 76,37%, 

participación que disminuye en la proyección a 73,41% promedio. 

Como se indicó, el nivel de apalancamiento operativo se evidencia en el crecimiento de las cuentas por pagar 

comerciales durante el periodo. Las cuentas por pagar a proveedores pasaron de USD 136,08 millones en 

2017 a USD 186,16 millones en 2020. La compañía mantiene relaciones óptimas con los proveedores, lo cual 

le permite financiar una parte importante de las operaciones mediante recursos que no le generan un costo 

financiero. Los ya referidos días promedio de pago a proveedores (70) al cierre de 2020 y de 76 promedio en 

la proyección corresponden a las políticas establecidas por la compañía, que cumple puntualmente con el 

pago de cuentas por pagar. El período de crédito promedio para compras de mercadería con proveedores 

locales fue de 60 días y con proveedores del exterior de 180 días. De esta manera, el periodo de recuperación 

de cartera es inferior al periodo de pago a proveedores, lo cual genera un calce adecuado en los flujos.  
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Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

El patrimonio pasó de financiar el 37,33% de los activos en 2018 a financiar el 37,63% de los activos en 2020. 
Para la proyección se estima que financiará un promedio del 42,51% . El patrimonio se incrementa debido a 
los buenos resultados y al moderado reparto de dividendos durante el período bajo análisis. Tal política se 
mantuvo en la proyección lo que, junto al descenso en el pasivo, provoca que se incremente la financiación 
del activo con recursos de los accionistas. 

De igual forma, con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el Numeral 3, Artículo 11, 
Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 
Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, es opinión de 
GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. que la compañía mantiene una adecuada posición frente a sus 
clientes y proveedores, siendo una de las compañías más grandes del país, además de la segunda más 
importante en el mercado de retail a nivel nacional. A través de su orientación comercial y operativa, 
pretende mantenerse entre las principales compañías del sector en el que desarrolla sus actividades. 

PRESENCIA BURSÁTIL 

Hasta la fecha del presente informe CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. mantiene vigente cinco instrumentos en 
el mercado bursátil: tres Emisiones de Obligaciones y dos Programas de Papel Comercial, la presencia bursátil 
que ha mantenido la empresa se detalla a continuación: 

PRESENCIA BURSÁTIL AÑO APROBACIÓN MONTO (USD) ESTADO 

Primera Emisión de Obligaciones 2010 SC-IMV-DJMV-AYR-G-10-5810 25.000.000 Cancelada  
Segunda Emisión de Obligaciones 2011 SC-IMV-DAUR-DJMV-G-11-4859 25.000.000 Cancelada 
Tercera Emisión de Obligaciones 2013 SC-IMV-DJMV-DAYR-G-13-003062 40.000.000 Cancelada 
Cuarta Emisión de Obligaciones 2014 SCV-INMV-DNAR-14-5133 25.000.000 Cancelada 
Quinta Emisión de Obligaciones 2015 SCVS.INMV.DNAR.15.3367 25.000.000 Cancelada 
Sexta Emisión de Obligaciones 2016 SCVS.INMV.DNR.16.0005302 20.000.000 Cancelada 
Séptima Emisión de Obligaciones 2017 SCVS.INMV.DNAR.2017.24569 25.000.000 Vigente 
Octava Emisión de Obligaciones 2018 SCVS-INMV-DNAR-2018-00009799 20.000.000 Vigente 
Novena Emisión de Obligaciones 2020 SCVS-INMV-DNAR-2020-00006557 20.000.000 Vigente 
Primer Programa Papel Comercial 2016 SCVS.INMV.DNAR.16.0005314 10.000.000 Cancelado 
Segundo Programa Papel Comercial 2018 SCVS-INMV-DNAR-2018-00009794 15.000.000 Cancelado 
Tercer Programa de Papel Comercial 2020 SCVS-INMV-DNAR-2020-00006558 10.000.000 Vigente 
Cuarto Programa de Papel Comercial 2021 SCVS-INMV-DNAR-2021-00004363 15.000.000 Vigente 

Fuente: SCVS 

En el siguiente cuadro se evidencia la liquidez que han presentado los instrumentos que ha mantenido 
CORPORACIÓN EL ROSADO S.A., en circulación en el Mercado de Valores. 

LIQUIDEZ INSTRUMENTOS DÍAS BURSÁTILES NÚMERO DE TRANSACCIONES MONTO COLOCADO (USD) 

Primera Emisión de Obligaciones 1 40 25.000.000 
Segunda Emisión de Obligaciones 14 35 25.000.000 
Tercera Emisión de Obligaciones 122 63 40.000.000 
Cuarta Emisión de Obligaciones 20 54 25.000.000 
Quinta Emisión de Obligaciones 291 90 22.195.077 
Sexta Emisión de Obligaciones 5 40 20.000.000 
Séptima Emisión de Obligaciones 2 5 25.000.000 
Octava Emisión de Obligaciones 66 31 20.000.000 
Novena Emisión de Obligaciones 19 74 20.000.000 

67 69 
65 

73 

3 3 3 2 

 -

 20

 40

 60

 80

2018 2019 2020 MAYO 2021

DÍAS DE PAGO Y DE CARTERA

 Días de pagos  Días de cartera

318



  

 

 

CALIFICACIÓN QUINTO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 
Corporativos 

14 de julio de 2021 

www.globalratings.com.ec                                                                julio 2021      33 

LIQUIDEZ INSTRUMENTOS DÍAS BURSÁTILES NÚMERO DE TRANSACCIONES MONTO COLOCADO (USD) 

Primer Papel Comercial 
1 13 10.000.000 
1 3 6.120.000 

Segundo Papel Comercial 
67 25 15.000.000 

206 28 15.000.000 
217 17 15.000.000 

Tercer Programa de Papel Comercial 1 11 10.000.000 
Cuarto Programa de Papel Comercial 1 8 15.000.000 

Fuente: SCVS 

En función de lo antes mencionado, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A., opina que se observa 
consistencia en la presencia bursátil dando cumplimiento a lo estipulado en el Literal f, Numeral 1, Artículo 
10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II y en el Numeral 5, Artículo 11, Sección II, Capítulo II, Título XVI, 
Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta 
de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

INSTRUMENTO 

La Junta General Extraordinaria de Accionistas en su sesión del 8 de julio de 2021, resolvió aprobar el Quinto 
Programa de Emisión de Papel Comercial, por un monto de hasta USD 40.000.000,00 en los términos y 
condiciones propuestos.  

QUINTO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL   

Características 
MONTO (USD) PLAZO EMISIÓN PLAZO INSTRUMENTO PAGO DE CAPITAL 

40.000.000,00 360 días 720 días Al vencimiento 

Garantía Garantía General de acuerdo con el Art. 162 de la Ley de Mercado de Valores 

Saldo vigente N/A 

Destino de los 
recursos 

Los recursos que se generen serán destinados 100% para financiar parte del capital de trabajo del 
giro propio de la empresa, específicamente: compra de productos, adecuaciones, equipamiento y 
mejoras en los locales comerciales y bodegas nuevas y existentes. 

Valor nominal USD 0,01 

Base de cálculos 
de intereses 

Cero cupón 

Rescates 
anticipados 

La presente emisión no contempla rescates anticipados 

Underwriting La presente emisión no contempla un contrato de underwriting. 

Estructurador 
financiero y 
agente colocador 

PICAVAL Casa de Valores S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.  

Representante de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos 

▪ 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. 

▪ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

▪ 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. 

Límite de 
endeudamiento 

El Emisor se compromete a generar el flujo de caja en niveles suficientes para honrar las 
obligaciones con inversionistas, así también, se obliga a mantener como límite de endeudamiento, 
una relación de pasivos con costo / patrimonio no mayor a 1,5 veces. La periodicidad de cálculo de 
este indicador será semestral, con balances cortados a junio y diciembre de cada año. Para el cálculo 
del pasivo con costo se considerará las obligaciones bancarias y emisiones a través del Mercado de 
Valores. 

Fuente: PICAVAL Casa de Valores S.A. 

GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. verificó que la escritura de Emisión no presenta inconsistencias 

desde el punto de vista legal. Al ser la calificación inicial todavía no se cuenta con información necesaria para 

evaluar la liquidez de los títulos a emitirse, misma que se analizará en las revisiones de la presente calificación. 

Al ser la calificación inicial del instrumento, el cumplimiento de los resguardos y compromisos adicionales se 

verificará en revisiones posteriores. 
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MONTO MÁXIMO A EMITIR 

El presente Programa de Papel Comercial está respaldado por Garantía General, lo que conlleva a analizar la 
estructura de los activos. Al 31 de mayo de 2021, el total de activos fue de USD 766,36 millones, de los cuales 
USD 281,28 millones fueron activos menos deducciones. 

GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. verificó la información del certificado de monto máximo a emitir 
de la empresa, con información financiera cortada al 31 de mayo de 2021, dando cumplimiento a lo que 
estipula el Artículo 2, Sección I, Capítulo IV, Título II, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros. Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, que 
señala que el monto máximo para emisiones de papel comercial amparadas con Garantía General no podrán 
exceder el 80% del total de activos libres de todo gravamen, esto es: “Al total de activos del emisor deberá 
restarse lo siguiente: los activos diferidos o impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y 
el monto de las impugnaciones tributarias, independientemente de la instancia administrativa y judicial en la 
que se encuentren; los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por 
objeto garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de 
derechos fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes 
gravados; saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores, 
para el caso de emisiones de corto plazo considérese el total autorizado como saldo en circulación; cuentas 
por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto social; y, las 
inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en mercados 
regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y sus normas 
complementarias.”. 

MONTO MÁXIMO A EMITIR 
MAYO 2021 

(USD) 

Activo Total  766.358.883 
(-) Activos o impuestos diferidos (68.298.901) 
(-) Activos gravados. - 
(-) Activos en litigio  (4.258.024) 
(-) Monto de las impugnaciones tributarias. - 
(-) Derechos fiduciarios que garanticen obligaciones propias o de terceros. - 
(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de la negociación y derechos fiduciarios 
compuestos de bienes gravados. 

- 

(-) Saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el Mercado de Valores. (59.052.750) 
(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto 
social. 

(353.450.907) 

(-) Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o mercados 
regulados y estén vinculados con el emisor. 

(15.073) 

Total activos menos deducciones 281.283.227 

Monto máximo de Emisión 225.026.582 

Pasivo Total 0,68 
Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo apreciar que la compañía con fecha 31 de 

mayo de 2021 presentó un monto de activos menos deducciones de USD 281,28 millones. Determinando de 

esta manera que el monto máximo de emisión es de USD 225,03 millones, cumpliendo así lo determinado en 

la normativa. 

Adicionalmente, se debe mencionar que, al 31 de mayo de 2021, al analizar la posición relativa de la garantía 

frente a otras obligaciones del emisor, se evidencia que el total de activos menos deducciones ofrece una 

cobertura de 0,68 veces sobre las demás obligaciones del Emisor, dando cumplimiento al Literal c, Numeral 

1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo evidenciar que el valor del Quinto Programa 

de Papel Comercial de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A., así como de los valores que mantiene en circulación 

representa el 21,05% del 200% del patrimonio al 31 de mayo de 2021 y el 42,10% del patrimonio, cumpliendo 

de esta manera según lo establecido en el Artículo 9, Capítulo I, Título II, Libro II de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. 
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200% PATRIMONIO 
MAYO 2021 

(USD) 

Patrimonio 294.718.042 
200% patrimonio 589.436.084 
Saldo Emisión de Obligaciones en circulación 59.052.750 
Nueva Emisión de Obligaciones 25.000.000 
Nuevo Programa de Papel Comercial 40.000.000 
Total emisiones 124.052.750 

Total emisiones/200% patrimonio 21,05% 
Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

 

El perfil financiero de la entidad bajo análisis, en este caso CORPORACIÓN EL ROSADO S.A., corresponde a un 

estudio de los estados financieros de la entidad emisora, históricos y proyectados, donde se analizan 

diferentes aspectos reflejados en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y los 

Flujos de Efectivo históricos y proyectados. 

La metodología de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. no considera los índices financieros de forma 

aislada para después entrar en algún sistema de ponderación. Por el contrario, supone que la calificación 

cuantitativa obtenida por una entidad responde a una acción conjunta de los indicadores que llevan a esa 

calificación. En este sentido, el conjunto de índices financieros reseñados y escogidos para ser estudiados, 

determinan una puntuación que refleja la posición relativa de la empresa frente a una muestra de entidades 

calificadas anteriormente por GlobalRatings lo que permite determinar un puntaje, que va de 1 para la 

entidad menos calificada hasta 10 para entidad más calificada. El puntaje obtenido por medio de un sistema 

de regresión lineal permite cuantificar, en la medida de lo posible, las características con respecto a la 

capacidad del emisor para realizar, dentro de los plazos establecidos y en su totalidad, los pagos 

correspondientes a intereses y principal de su deuda. Con esta consideración, el análisis se centra en tres 

aspectos financieros principales: liquidez, endeudamiento y solvencia, y rendimiento. 

Una vez determinado el puntaje reseñado, el perfil financiero se determina en una segunda fase, que analiza 

algunos índices que permiten conocer aspectos trascendentales como la evolución de la deuda neta, la 

capacidad de pago de esa deuda con varios parámetros de medición y los márgenes de maniobra que tiene 

la empresa para cumplir a cabalidad con el servicio de la deuda sin menoscabar su operatividad. 

PREMISAS DE PROYECCIÓN 

En consideración a lo anterior, el análisis del perfil financiero contempla de forma primordial las premisas de 

la proyección de la situación financiera del Emisor durante el periodo de vigencia de la Emisión, que se basan 

en los resultados reales de la compañía y en el comportamiento histórico durante el periodo analizado. En el 

caso puntual de CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. así como de todas las empresas ecuatorianas (y mundiales) 

la realidad a la fecha del presente informe está condicionada por la emergencia sanitaria y la consecuente 

paralización de actividades económicas, sin embargo, el sector en el que CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. se 

desenvuelve y el buen manejo y prestigio de la empresa han contribuido a que la compañía mantenga sus 

operaciones con relativa normalidad. A pesar de lo mencionado, en un escenario conservador, para 2021 se 

proyecta una disminución moderada de ventas respecto de 2020 (-1,5%) para retomar un crecimiento (1%) 

en los años siguientes. Es importante mencionar que al manejar niveles de ingresos sumamente grandes las 

variaciones son marginales en cuanto a porcentajes. No se consideró el crecimiento de 2020 por ser un año 

atípico, debido a la emergencia sanitaria por el COVID 19, sin embargo, se espera que el mercado regrese a 

una nueva normalidad, lo que significaría una disminución en el consumo en general. En lo que respecta al 

comportamiento del costo de ventas, se proyecta una participación sobre ventas del 79,50% para los años 

siguientes. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el comportamiento de las ventas y en 

concordancia con el comportamiento histórico, mientras que los gastos financieros responderán a la 

colocación y amortización de las deudas con entidades financieras y el Mercado de Valores de acuerdo con 

las necesidades de fondeo estimadas. 

En lo que respecta al Estado de Situación Financiera, se estima que la cartera se mantendrá en proporciones 

similares de ventas que alcanzó en 2020 sin que se estime un deterioro mayor al histórico debido al giro de 
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negocio es poco probable que los clientes que mantiene la empresa representen un riesgo, además de las 

propias políticas de cobro de la compañía que se consideran corrientes. Los inventarios aumentarán 

consistentemente con las ventas y la apertura de nuevos locales comerciales y no se estima una inversión 

mayor en activos fijos a pesar de que la proyección deja una cantidad de efectivo que podría utilizarse para 

este propósito. De producirse dicha utilización, el total del activo no variará mayormente. Cabe señalar que 

las premisas utilizadas en estos rubros se consideran conservadoras frente a la realidad de la compañía. Se 

estima que la estructura del pasivo mantendrá un comportamiento similar al histórico, con una participación 

creciente del apalancamiento con proveedores y con una deuda neta que podría disminuir paulatinamente 

en los años siguientes, en relación con las estrategias que adopte la empresa. 

PREMISAS 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 REAL   PROYECTADO  

Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 1.078.511 1.111.384 1.202.885 -1,5% 1% 1% 
Costo de ventas y producción 79,72% 78,94% 79,27% 79,50% 79,50% 79,50% 
Gasto de operación -22,25% -21,75% -20,21% -20,75% -20,75% -20,75% 

Cuentas por cobrar (CP) 0,91% 0,93% 0,78% 0,80% 0,90% 0,90% 
Provisiones 0,37% 0,54% 1,58% 1,60% 1,60% 1,60% 

Inventarios 16,91% 15,48% 14,59% 16,25% 16,25% 16,25% 

Cuentas por pagar (CP) 18,60% 19,20% 18,13% 18,00% 18,00% 18,00% 
Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

ÍNDICES DE LIQUIDEZ, SOLVENCIA Y RENTABILIDAD 

Los índices financieros seleccionados fueron determinados en base al estudio del poder explicativo de cada 

uno de manera independiente, y en su conjunto, sobre la capacidad financiera de la empresa en análisis. Los 

índices de liquidez, endeudamiento y solvencia y rendimiento se calculan para cada uno de los años que 

cubre el estudio, tanto históricos como proyectados.  

ÍNDICES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 REAL   PROYECTADO  

Activos Corrientes / Pasivos Corrientes 0,98 1,01 1,13 1,21 1,25 1,44 
Pasivos Corrientes / Pasivos Totales 0,80 0,75 0,74 0,74 0,75 0,71 
Pasivos Totales / Activos Totales 0,63 0,63 0,62 0,61 0,58 0,54 
Deuda Financiera / Pasivos Totales 0,47 0,36 0,36 0,40 0,39 0,34 
Deuda LP / Activos Totales 0,09 0,06 0,07 0,08 0,07 0,08 
EBITDA / Gastos Financieros 4,95 4,64 4,99 5,59 6,25 6,72 
Utilidad Operacional / Ventas 0,04 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 
Margen Bruto / Ventas 0,20 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 
Utilidad Neta / Patrimonio 0,10 0,11 0,10 0,08 0,08 0,07 

Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

LIQUIDEZ 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. mantuvo un índice de liquidez superior a la unidad durante los años 2019 y 

2020, el 2018 por un escenario puntual donde los pagos a proveedores y la porción corriente de la deuda de 

largo plazo incrementó, mantuvo un índice menor a la unidad, pero controlado por la empresa. La proyección 

da como resultado un índice superior a la unidad fundamentalmente por la cancelación de pasivos de corto 

plazo con entidades financieras y al incremento en los niveles de efectivo, inversiones en activos financieros 

e inventarios. A pesar de la disminución progresiva del total de pasivo y los vencimientos de préstamos de 

largo plazo con entidades financieras, la proporción de pasivos corrientes sobre el total de pasivos se 

mantiene en la proyección por la porción corriente de los créditos proyectados adquiridos. La empresa, 

gracias a un adecuado nivel de efectivo disponible, tanto histórico como proyectado, y a los movimientos 

anotados, presenta una liquidez óptima para hacer frente a sus obligaciones.  

De esta manera, es opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. que la compañía CORPORACIÓN EL 

ROSADO S.A. mantiene una liquidez adecuada que le permite hacer frente de manera oportuna a los 

vencimientos de sus obligaciones, así como a shocks externos bajo un escenario de estrés. 
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ENDEUDAMIENTO Y SOLVENCIA 

Los índices seleccionados demuestran que la empresa se encuentra bien capitalizada y todos los indicadores, 

tanto históricos como proyectados mantienen una tendencia favorable. En efecto, la proporción del activo 

que fue financiada por pasivos pasa del 63% en 2018 a 62% en 2020 con una proyección del 54% al 2023 

manteniendo una tendencia a la baja en todos los años analizados, lo que indica el excelente nivel de 

capitalización de la compañía. Además, la deuda financiera, es decir aquella con costo va disminuyendo su 

porcentaje frente al total de pasivos de forma paulatina, pasando del 47% en 2018 a 36% en 2020 con una 

proyección del 34% el 2023, destacándose así el apalancamiento en crédito de proveedores. Por su parte el 

porcentaje de activos financiados con deuda de largo plazo, índice que se mantiene estable producto de la 

renovación de créditos adquiridos, aunque en menor medida, en el financiamiento de la empresa siguiendo 

la tendencia del histórico. Todos los índices de solvencia analizados tienen como corolario un incremento 

constante en la relación EBITDA sobre gastos financieros, a partir de 2021, a pesar de la disminución 

reportada para el 2020 por motivos desarrollados a lo largo del presente informe, índice que denota una 

cobertura de este tipo de gastos más que suficiente con el EBITDA disponible, situación que aumenta en 

todos los años proyectados. Desde el punto de vista de solvencia, la situación de CORPORACIÓN EL ROSADO 

S.A. siempre puede mejorar.  

RENTABILIDAD 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. es una empresa que se caracteriza por la generación de resultados 

consistentemente positivos. Los niveles de margen bruto de la compañía se mantuvieron estables durante el 

periodo analizado producto de la disminución del costo de ventas generando una utilidad operacional que 

llegó a niveles del 5% sobre las ventas en 2020. Se estima que se mantendrá en niveles estables durante el 

periodo de vigencia de la Emisión, cercano al 4% de las ventas, lo que le permite retener una cantidad 

suficiente de ingresos para cubrir los gastos ordinarios de la operación. El margen bruto se mantendrá estable 

en los años proyectados. 

Como consecuencia de lo descrito, el rendimiento sobre el patrimonio evolucionó favorablemente 

manteniéndose en 10% entre 2018 a 2020. La proyección indica que este rendimiento fluctuará en 8% en el 

periodo proyectado tomando en cuenta el escenario de estrés en que se realiza. Rendimientos de esa 

naturaleza son excelentes para cualquier empresa y constituyen un fiel reflejo de las adecuadas políticas de 

gestión de la compañía.  

INDICADORES PROYECTADOS 

Como se mencionó, el análisis del perfil financiero incluye, además de los índices calculados reseñados en 

párrafos anteriores, el estudio de otros parámetros que permiten dar una visión más global de la capacidad 

de pago de la empresa.  

DEUDA NETA (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

MAYO 
2020 

MAYO 
2021 

 REAL   PROYECTADO   INTERANUAL   

Obligaciones con entidades financieras CP 102.924 99.245 88.412 54.850 60.825 57.756 104.107 82.852 
Obligaciones emitidas CP 34.857 25.394 24.573 79.914 69.414 25.054 21.367 33.041 
Obligaciones con entidades financieras LP 30.193 22.715 29.431 24.581 33.756 31.000 34.772 29.431 
Obligaciones emitidas LP 28.600 20.065 25.038 35.307 20.893 34.589 20.065 25.038 
Subtotal deuda 196.574 167.419 167.454 194.652 184.888 148.398 180.312 170.362 
Efectivo y equivalentes al efectivo 44.859 44.214 39.606 48.448 45.906 35.477 12.888 18.632 
Activos financieros disponibles para la venta 1.000 - - - - - 2.775 - 

 Deuda neta 150.714 123.205 127.848 146.205 138.982 112.922 164.649 151.730 

Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

La deuda neta de la empresa, es decir la deuda con costo financiero menos el efectivo disponible, tuvo una 

evolución variada durante el periodo 2018 – 2020. En 2018 alcanzó su nivel máximo (USD 150,71 millones) 

empujada por la adquisición de créditos de corto plazo con entidades financieras locales. Para el cierre de 

2020 alcanzó los USD 127,85 millones, presentándose superior al 2019, ante el incremento de créditos de 

largo plazo con entidades financieras y las colocaciones correspondientes a la Novena Emisión de 

Obligaciones (USD 20 millones) y el Tercer Programa de Papel Comercial (USD 10 millones), aprobadas en 

octubre de 2020. De ahí en adelante, la deuda con entidades financieras de corto plazo baja gradualmente 
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para el 2021, pero manteniéndose estable en la proyección tomando en cuenta niveles de deuda adquirida 

anualmente similares, mientras la deuda con el Mercado de Valores sube en el corto plazo ante la colocación 

total de los valores correspondientes al Cuarto Programa de Papel Comercial (USD 15 millones), así como el 

Quinto Programa de Papel Comercial (USD 40 millones), y en el largo plazo por la Décima Emisión de 

Obligaciones (USD 25 millones). En la proyección resulta un incremento para el 2021 alcanzando los USD 

146,21 millones para seguir en vía descendente en el futuro, alcanzando los USD 112,92 millones para el 

2023, al mantener montos superiores al histórico de efectivo y equivalentes de efectivo y aun cuando se 

proyecten nuevas emisiones durante el periodo de vigencia del presente Programa. La compañía podría 

emitir nuevos instrumentos de deuda si así lo requirieran, así como montos superiores de créditos con 

entidades financieras, sin que afecta la liquidez y solvencia de la compañía. 

INDICADORES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 REAL   PROYECTADO  

Deuda neta (miles USD) 150.714 123.205 127.848 146.205 138.982 112.922 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 85.728 90.261 52.709 38.669 65.269 67.079 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) (4.694) (22.310) (24.421) (11.715) (10.636) (10.742) 
 Años de pago con EBITDA (APE)  2,1 1,1 1,1 1,5 1,4 1,1 
 Años de pago con FLE (APF)  1,8 1,4 2,4 3,8 2,1 1,7 
 Servicio de deuda (SD) (miles USD)  84.160 117.432 107.317 82.156 104.884 109.741 
 Razón de cobertura de deuda DSCRC  0,87 0,94 1,04 1,20 0,96 0,92 

Fuente: CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 

Los Estados Financieros históricos y proyectados revelan que la compañía está en capacidad de generar flujos 

positivos mediante sus actividades operativas durante todos los periodos, aún bajo escenarios estresados. 

Como se explicó anteriormente, CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. mantiene niveles de deuda altas que se 

esperan vayan disminuyendo progresivamente, en consecuencia, los años necesarios para su pago con 

EBITDA y con Flujo Libre de Efectivo se mantienen con una tendencia a la baja. Para el 2020 existió un 

incremento en los años de pago con EBITDA como con Flujo Libre de Efectivo, la primera obedeciendo a una 

disminución del EBITDA fruto de una utilidad operativa inferior con respecto al 2019. Por su parte, el caso del 

segundo índice mencionado se debió ante un flujo operativo inferior con respecto al 2019. La necesidad 

operativa de fondos se presenta negativa consecuente con el propio giro de negocio al mantener cuentas 

por pagar con sus proveedores que cubren en su totalidad los inventarios y cuentas por cobrar comerciales. 

El servicio de la deuda que tuvo valores de USD 107,32 millones en diciembre de 2020 con una tendencia 

creciente frente al 2018, pero inferior al de 2019 (USD 117,43 millones), mantiene su variabilidad en el 

periodo proyectado disminuyendo para el 2021 (USD 82,16 millones) e incrementando para el 2023 (USD 

109,74 millones). La razón de cobertura (utilidades operativas y depreciación sobre el servicio) mantuvieron 

valores favorables para la compañía, a pesar del alto servicio de la deuda que mantiene la compañía, se 

proyecta que estas superen la unidad para el 2021 evidenciando la capacidad de la compañía de hacer frente 

a la deuda adquirida. 

Es opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. que la compañía tiene la capacidad de generar flujos 

dentro de las proyecciones del Emisor y las condiciones del mercado, con lo que se da cumplimiento al Literal 

d, Numeral 1, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera. 
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AAA  

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una excelente capacidad de pago del capital e 

intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada en forma significativa ante 

posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenece y a la economía en general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá subir hacia su inmediato superior, mientras que el signo 

menos (-) advertirá descenso en la categoría inmediata inferior. 

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la 

calificación de un instrumento o de un emisor no implica recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la estabilidad de su precio sino una evaluación sobre el riesgo 

involucrado en éste. Es por lo tanto evidente que la calificación de riesgos es una opinión sobre la solvencia 

del emisor para cumplir oportunamente con el pago de capital, de intereses y demás compromisos adquiridos 

por la empresa de acuerdo con los términos y condiciones de la Circular de Oferta Pública, del respectivo 

Contrato Privado y de más documentos habilitantes. 

El Informe de Calificación de Riesgos del Quinto Programa de Papel Comercial CORPORACIÓN EL ROSADO 

S.A. ha sido realizado con base en la información entregada por la empresa y a partir de la información pública 

disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General  

CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 MAYO 2020 MAYO 2021 

 REAL   PROYECTADO   INTERANUAL  

 ACTIVO  665.037 731.063 754.025 798.123 819.038 814.678 748.943 766.359 
 ACTIVO CORRIENTE  324.988 352.822 394.485 434.572 445.229 447.349 386.185 408.676 
 Efectivo y equivalentes al efectivo  44.859 44.214 39.606 48.448 45.906 35.477 12.888 18.632 
 Documentos y cuentas por cobrar clientes no relacionados CP  9.794 10.312 9.349 9.479 10.770 10.878 9.925 7.033 
 Documentos y cuentas por cobrar clientes relacionados CP  73.354 101.457 154.144 161.851 169.944 178.441 196.587 209.354 
 Inventarios  145.432 135.835 139.121 153.067 154.597 156.143 145.584 152.885 
 Otros activos corrientes  51.549 61.005 52.266 61.728 64.012 66.410 21.201 20.773 
 ACTIVO NO CORRIENTE  340.048 378.241 359.539 363.550 373.809 367.329 362.758 357.683 
 Propiedades, planta y equipo   234.311 239.920 253.293 285.744 310.032 336.385 257.574 277.421 
 (-) Depreciación acumulada propiedades, planta y equipo  (164.120) (168.025) (181.143) (220.784) (240.655) (262.314) (191.805) (208.287) 
 Derechos de uso  - 140.665 120.873 124.147 121.664 119.231 56.061 124.147 
 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento  223.461 160.283 158.547 166.475 174.798 166.059 160.283 158.547 
 Otros activos no corrientes  46.397 5.398 7.969 7.969 7.969 7.969 80.645 5.855 

 PASIVO  416.770 462.635 470.269 485.355 474.741 437.548 461.767 471.641 
 PASIVO CORRIENTE  332.725 347.772 348.515 360.132 356.612 310.240 333.208 338.402 
 Cuentas y documentos por pagar no relacionadas CP  159.920 168.457 172.891 174.261 176.003 177.763 165.047 185.844 
 Obligaciones con entidades financieras CP  102.924 99.245 88.412 54.850 60.825 57.756 104.107 82.852 
 Obligaciones emitidas CP  34.857 25.394 24.573 79.914 69.414 25.054 21.367 33.041 
 Pasivos por arrendamientos corrientes  - 19.625 15.546 14.768 14.030 13.329 11.705 10.803 
 Otros pasivos corrientes  35.024 35.052 47.094 36.339 36.339 36.339 30.982 25.863 
 PASIVO NO CORRIENTE  84.045 114.863 121.755 125.222 118.129 127.308 128.558 133.238 
 Obligaciones con entidades financieras LP  30.193 22.715 29.431 24.581 33.756 31.000 34.772 29.431 
 Obligaciones emitidas LP  28.600 20.065 25.038 35.307 20.893 34.589 20.065 25.038 
 Provisiones por beneficios a empleados LP  22.543 23.044 25.871 25.871 25.871 25.871 24.164 27.180 
 Pasivos por arrendamientos no corrientes  - 46.950 39.031 37.080 35.226 33.464 47.467 49.205 
 Otros pasivos no corrientes  2.710 2.089 2.384 2.384 2.384 2.384 2.089 2.384 

 PATRIMONIO NETO  248.266 268.428 283.755 312.768 344.297 377.130 287.176 294.718 
 Capital suscrito o asignado  127.719 127.719 127.719 127.719 127.719 127.719 127.719 127.719 
 Reserva legal  31.482 34.026 36.892 37.630 38.382 39.150 34.026 36.892 
 Reserva facultativa, estatutaria y otras  61.524 72.975 85.870 90.164 94.672 99.406 72.975 85.870 
 Ganancias o pérdidas acumuladas  14.601 18.285 20.329 35.057 59.038 85.307 28.656 27.623 
 Ganancia o pérdida neta del periodo  25.446 28.656 27.623 23.982 26.269 27.331 18.748 10.963 
 Otras cuentas patrimoniales  (12.506) (13.233) (14.678) (1.783) (1.783) (1.783) 5.052 5.651 

 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 MAYO 2020 MAYO 2021 

 REAL   PROYECTADO   INTERANUAL  

 Ingresos de actividades ordinarias  1.078.511 1.111.384 1.202.885 1.184.841 1.196.690 1.208.657 465.123 481.262 
 Costo de ventas y producción  859.807 877.297 953.555 941.949 951.368 960.882 365.799 383.938 
 Margen bruto  218.705 234.088 249.330 242.892 245.321 247.775 99.324 97.324 

 (-) Gastos de operación  (240.022) (241.768) (243.106) (248.817) (251.305) (253.818) (94.057) (104.501) 
 (+) Otros ingresos operacionales  68.783 71.976 56.066 53.791 55.646 56.203 17.894 22.413 
 Utilidad operativa   47.466 64.295 62.289 47.866 49.663 50.159 23.162 15.236 

 (-) Gastos financieros  (14.735) (23.864) (22.284) (17.619) (16.025) (14.979) (7.034) (6.692) 
 Ingresos (gastos) no operacionales neto   7.336 5.209 6.167 5.924 5.983 6.043 2.620 2.419 
 Utilidad antes de participación e impuestos  40.067 45.641 46.172 36.171 39.621 41.224 18.748 10.963 

 (-) Participación trabajadores  (6.010) (6.846) (6.926) (5.426) (5.943) (6.184) - - 
 Utilidad antes de impuestos  34.057 38.794 39.246 30.746 33.678 35.040 18.748 10.963 
 (-) Gasto por impuesto a la renta  (8.611) (10.138) (11.623) (6.764) (7.409) (7.709) - - 
 Utilidad neta  25.446 28.656 27.623 23.982 26.269 27.331 18.748 10.963 

 EBITDA  72.872 110.790 111.267 98.432 100.228 100.725 40.381 36.305 

 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MILES USD) 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 

 REAL   PROYECTADO  

 Flujo Actividades de Operación  61.856 45.859 44.214 38.669 65.269 67.079 
 Flujo Actividades de Inversión  (15.996) (1.646) (4.608) (51.303) (63.307) (46.519) 
 Flujo Actividades de Financiamiento  45.859 44.214 39.606 21.476 (4.504) (30.988) 

 Saldo Inicial de Efectivo  61.856 45.859 44.214 39.606 48.448 45.906 
 Flujo del Período  (15.996) (1.646) (4.608) 8.842 (2.542) (10.429) 
 Saldo Final de Efectivo  45.859 44.214 39.606 48.448 45.906 35.477 
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CALIFICACIÓN QUINTO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL 

CORPORACIÓN EL ROSADO S.A. 
Corporativos 

14 de julio de 2021 

www.globalratings.com.ec                                                                julio 2021      41 

 

 

 

GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. a partir de la información proporcionada, procedió a aplicar su metodología de calificación que contempla dimensiones 

cualitativas y cuantitativas que hacen referencia a diferentes aspectos dentro de la calificación. La opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. al 

respecto ha sido fruto de un estudio realizado mediante un set de parámetros que cubren: perfil externo, perfil interno y perfil financiero, generando un análisis 

de la capacidad de pago, por lo que no necesariamente reflejan la probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose como tal, la imposibilidad 

o falta de voluntad de un emisor para cumplir con sus obligaciones contractuales de pago con lo cual los acreedores y/o tenedores se verían forzados a tomar 

medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. No obstante, lo anterior, para 

darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés. GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. 

guarda estricta reserva de aquellos antecedentes proporcionados por la empresa y que ésta expresamente haya indicado como confidenciales. Por otra parte, 

GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. no se hace responsable por la veracidad de la información proporcionada por la empresa, se basa en el hecho de que 

la información es obtenida de fuentes consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, ni garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad 

de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados obtenidos por el uso de esa información. La información que se 

suministra está sujeta, como toda obra humana, a errores u omisiones que impiden una garantía absoluta respecto de la integridad de la información. 

GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. emite sus calificaciones y/u opiniones de manera ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa 

aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora www.globalratings.com.ec, donde se pueden consultar documentos como el Código 

de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las calificaciones vigentes. 

 

 

 

INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL PRESENTE INFORME 

INFORMACIÓN MACRO ▪ Entorno macroeconómico del Ecuador. 

▪ Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve el Emisor. 

INFORMACIÓN EMISOR ▪ Información cualitativa. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 

▪ Información financiera auditada de los últimos tres años, e interanual con 

corte máximo dos meses anteriores al mes de elaboración del informe y los 

correspondientes al año anterior al mismo mes que se analiza. 

▪ Proyecciones Financieras. 

▪ Detalle de activos menos deducciones firmado por el representante legal. 

INFORMACIÓN EMISIÓN ▪ Documentos legales de la Emisión. 

OTROS ▪ Otros documentos que la compañía consideró relevantes. 

 

 

De acuerdo con el Artículo 5, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida 

por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, la calificación de riesgos de la Emisión en análisis deberá ser revisada semestralmente hasta la 

remisión de los valores emitidos. En casos de excepción, la calificación de riesgo podrá hacerse en períodos menores a seis meses, ante la presencia de hechos 

relevantes o cambios significativos que afecten la situación del emisor. 

 

La calificación otorgada por GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. está realizada en base a la siguiente metodología, aprobada por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros: 

EMISIÓN DE DEUDA, aprobada en mayo 2020 

Para más información con respecto de esta metodología, favor consultar: https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/ 
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CORPORACION EL ROSADO S. A. 

 

INFORMACIÓN FINANCIERA SUPLEMENTARIA  

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 
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Información Financiera Suplementaria sobre la emisión de obligaciones y papel  
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Abreviaturas: 

 

NIIF Normas Internacionales de Información Financiera 

INMV Intendencia Nacional de Mercado de Valores 

US$ U.S. dólares 

NIA Normas Internacionales de Auditoría 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 
 
 

A los Señores Accionistas de 
Corporación El Rosado S. A.: 

 
Opinión 
 
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Corporación El Rosado S.A., que incluyen el estado de 
situación financiera al 31 de diciembre del 2020 y los correspondientes estados de resultado integral, de 
cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las notas a los 
estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas, y hemos emitido nuestro 
informe sin salvedades con fecha 31 de marzo del 2021. También, hemos auditado la Información Financiera 
Suplementaria incluida en los Anexos 1 al 5 adjuntos de la Compañía, al 31 de diciembre del 2020. 
 

En nuestra opinión, la Información Financiera Suplementaria de la Compañía incluida en los Anexos 1 al 5 
adjuntos al 31 de diciembre del 2020, está preparada, en todos los aspectos materiales, de conformidad con las  
disposiciones establecidas en el Libro II, Título XIX, Capítulo I, Sección IV, Artículo 13 de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera. 
 

Fundamentos de la opinión 
 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría - NIA. Nuestras 
responsabilidades de acuerdo con las referidas normas se describen más adelante en este informe en la sección 
“Responsabilidades del Auditor en Relación con la Auditoría de la Información Financiera Suplementaria”.  
Somos independientes de Corporación El Rosado S.A. de conformidad con los requerimientos de ética que son 
aplicables para nuestra auditoría de la Información Financiera Suplementaria en Ecuador, y hemos cumplido las 
demás responsabilidades de ética de conformidad con dichos requerimientos.  Consideramos que la evidencia 
de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión. 
 

Asunto de énfasis - Base de presentación y restricción de distribución 
 

La Información Financiera Suplementaria adjunta es preparada por la Compañía, en cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Libro II, Título XIX, Capítulo I, Sección IV, Artículo 13 de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera.   
 

Este informe se emite únicamente para información y uso de Accionistas y Administración de Corporación El 
Rosado S.A., y para su presentación a la Intendencia Nacional de Mercado de Valores en cumplimiento de las 
disposiciones emitidas por esta entidad de control; por lo tanto, no podrá utilizarse para ningún otro propósito 
ni ser distribuido a otras partes.  Nuestra opinión no se modifica por este asunto. 
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Responsabilidad de la Administración y los Encargados del Gobierno por la Información Financiera 
Suplementaria 
 
La Administración es responsable por la preparación de la Información Financiera Suplementaria de acuerdo a 
lo establecido en las disposiciones emitidas por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores, y del control 
interno determinado por la Administración como necesario para permitir la preparación de la Información 
Financiera Suplementaria libre de errores materiales, debido a fraude o error.  
 
La Administración de la Compañía es responsable de la supervisión del proceso de reporte de la Información 
Financiera Suplementaria de la Compañía. 
 
Responsabilidad del auditor en relación con la Información Financiera Suplementaria 
 
Nuestro objetivo es obtener una seguridad razonable que la Información Financiera Suplementaria está libre de 
errores materiales, debido a fraude o error, y emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión.  
Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de acuerdo 
con Normas Internacionales de Auditoría (NIA) detectará siempre un error material cuando éste exista.  Errores 
pueden surgir debido a fraude o error y son considerados materiales si, individualmente o en su conjunto, 
pueden razonablemente preverse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose 
en la Información Financiera Suplementaria.   
 
Como parte de una auditoría efectuada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría.  
También: 
 

 Identificamos y evaluamos los riesgos de error material en la Información Financiera Suplementaria, debido 
a fraude o error, diseñamos y ejecutamos procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y 
obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para nuestra opinión.  
El riesgo de no detectar un error material debido a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección 
material debido a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente erróneas o vulneración del control interno de la Compañía.  

 

 Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de diseñar 
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el propósito de expresar 
una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.  

 

 Evaluamos si las políticas contables aplicadas son apropiadas y si las estimaciones contables y la 
correspondiente información revelada por la Administración es razonable.  

 
Comunicamos a los responsables de la Administración de la Compañía respecto a, entre otros asuntos, el 
alcance y el momento de realización de la auditoría planificada y los hallazgos significativos, así como cualquier  
deficiencia significativa de control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 
 
 

 

 

332



 

- 3 - 

 

Proporcionamos a los responsables de la Administración una declaración de que hemos cumplido con los 
requerimientos de ética en relación con la independencia e informamos acerca de todas las relaciones y otros 
asuntos de los que se pueden esperar razonablemente que pueden afectar a nuestra independencia, y en su 
caso, las correspondientes salvaguardas. 
 
 
 
 

Guayaquil, Marzo 31, 2021 Jaime Castro H. 

SC-RNAE 019  Socio 

 Registro No. 0.7503 
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CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.   ANEXO 1 

   (1 de 14) 

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA  

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
 

 

Tercera Emisión de Papel Comercial aprobada por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante Resolución N°. SCVS-INMV-DNAR-2020-

00006558. 

 

La Junta General de Accionistas, celebrada en julio 22 del 2020, aprobó la emisión de papel comercial por US$10 millones, la cual fue aprobada por la 
Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante Resolución SCVS-INMV-DNAR-2020-00006558 en octubre 19 del 2020. Las principales 
condiciones establecidas en el prospecto de oferta pública son: 
 
Características de la emisión de papel comercial: 
 

NUMERAL DESCRIPCIÓN CUMPLE COMENTARIOS 

     

1.1 Fecha del Acta 

de la Junta 

General de 

Accionistas 

La presente emisión de papel comercial fue resuelta por la Junta 

General de Accionistas celebrada el 22 de julio del 2020, por un monto 

de US$10 millones. 

 

Cumplida Ninguno 

1.2 Valor y plazo  El monto total autorizado para la emisión fue de US$10 millones.  El 

plazo del programa de emisión de obligaciones es de 720 días.   

La emisión se realizó de forma desmaterializada.  

 

Cumplida Ninguno 

1.3 Moneda Dólar de los Estados Unidos de América. 

 

Cumplida Ninguno 

1.4 Tasa de interés y 

forma de 

reajuste 

 

Las obligaciones de papel comercial no pagarán interés alguno (cupón 

cero), es decir los valores a emitirse serán vendidos con descuento por 

lo que no se abona cantidad alguna por concepto de intereses o 

amortización hasta la fecha de vencimiento. 

 

Cumplida Ninguno 
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CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA  

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
 

 

1.5 Pago de 

intereses y 

amortización de 

capital 

 

Las obligaciones de papel comercial no pagarán interés alguno (cupón 

cero), es decir los valores a emitirse serán vendidos con descuento por 

lo que no se abona cantidad alguna por concepto de intereses o 

amortización hasta la fecha de vencimiento.  Los pagos de capital serán 

al vencimiento. 

 

Cumplida Ninguno 

1.6 Agente pagador 

y lugar de pago 

Actuará como Agente el Depósito Centralizado de Compensación y 

Liquidación de valores DECEVALE S.A., en la cuenta que indique el 

inversionista. DECEVALE se encuentra ubicado en: 

Guayaquil: Pichincha 334 y Elizalde, Edificio el Comercio 

Quito: Av. Amazonas 1084 y Naciones Unidas, Edificio la Previsora Torre 

B piso 7 Oficina 703. 

 

Cumplida Ninguno 

1.7 Resguardos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Compañía se obliga a mantener los siguientes resguardos: 
 

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 

 
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.  Se entenderá por activos depurados al total de 
activos del emisor menos: los activos diferidos o impuestos 
diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto de 

Cumplida Ver anexo 4 

 

Los ratios de la Compañía  

reportados a la Bolsa de 

Valores de Guayaquil fueron 

elaborados con estados 

financieros internos no 

auditados. 
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CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA  

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

las impugnaciones tributarias, independientemente de la instancia 

administrativa y judicial en la que se encuentren; los derechos 

fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que 

tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros; 

cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos 

fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo 

este compuesto por bienes gravados; cuentas por cobrar con 

personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a 

su objeto social; y las inversiones en acciones en compañías 

nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en mercados 

regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley 

de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 

 

 

1.8 Garantía de la 

emisión 

La emisión estará respaldada por Garantía General en los términos de la 

Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos. 

 

Cumplida Ver Anexo 4 

 

1.9 Destino de la 

emisión 

 

 

Los recursos captados servirán en un 100% para capital de trabajo 

específicamente para la adquisición de mercadería, adecuaciones y 

mejoras de almacenes comerciales. 

 

Cumplida Ver Anexo 2 

1.10 Descripción del 

sistema de 

colocación 

El Papel Comercial será emitido en forma desmaterializada y será 

colocado en forma bursátil, a través de las 

bolsas de valores de Quito y/o Guayaquil. 

Cumplida Ninguno 
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CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA  

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
 

 

Séptima Emisión de Obligaciones aprobada por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante Resolución N°. SCVS.INMV. DNAR. 2017. 

00024569 

 

La Junta General de Accionistas, celebrada en octubre 11 del 2017, aprobó la emisión de obligaciones por US$25 millones la cual fue aprobada por la 
Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante Resolución SCVS.INMV. DNAR. 2017. 00024569 en diciembre 19 del 2017. Las principales 
condiciones establecidas en el prospecto de oferta pública son: 
 
Características de la emisión de obligaciones: 
 

 

1.11 Procedimiento 

de rescates 

anticipados 

 

La presente emisión de papel comercial no contempla rescate 

anticipado. 

 

No aplica Ninguno 

1.13 Contrato de 

Underwriting 

 

La presente emisión de papel comercial no contempla contrato de 

underwriting. 

No aplica Ninguno 

1.14 Calificadora de 

riesgos 

La Calificadora de Riesgos  Sociedad Calificadora de Riesgos 

Latinoamericana S.A. en el Comité del 31 de julio del 2020, asignó al 

Tercer Programa de Papel Comercial de Corporación El Rosado S.A. la 

calificación “AAA”.  

Cumplida Ninguno 

NUMERAL DESCRIPCIÓN CUMPLE COMENTARIOS 
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1.2 

 

Valor y plazo  

 

El monto total autorizado para la emisión es de US$25 millones, 

dividido en dos series “M” y “N” de US$12.5 millones cada una.  El 

plazo a partir de la fecha de emisión según su clase es como sigue: 

“M” 1440 días y “N” 1800 Días. La emisión se realizó de forma 

desmaterializada. 

 

 

 

Cumplida 

 

Ninguno 

1.3 Moneda Dólar de los Estados Unidos de América. 

 

Cumplida Ninguno 

1.4 Tasa de interés y 

forma de cálculo 

 

Para el cálculo de interés que devengan los títulos de emisión de 

obligaciones se utilizará una tasa fija anual de 7,5% para la serie “M” 

y 7,75% para la serie “N”. La forma de cálculo de los intereses sobre 

las obligaciones es 30/360 que corresponde a años de 360 días, 12 

meses, 30 días de cada mes. 

 

Cumplida Ninguno 

1.5 Pago de intereses y 

amortización de 

capital 

 

Los intereses serán cancelados cada noventa días, es decir de 

manera trimestral. El pago se realizará por compensación a través 

del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de valores 

DECEVALE S.A., el pago de capital se realizará cada 90 días. 

 

Cumplida Ninguno 

1.6 Agente pagador y 

lugar de pago 

Actuará como Agente el Depósito Centralizado de Compensación y 

Liquidación de valores DECEVALE S.A., en la cuenta que indique el 

inversionista. DECEVALE se encuentra ubicado en: 

Guayaquil: Pichincha 334 y Elizalde, Edificio el Comercio 

Quito: Av. Amazonas 1084 y Naciones Unidas, Edificio la Previsora 

Cumplida Ninguno 
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Torre B piso 7 Oficina 703. 

 

1.7 Resguardos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Compañía se obliga a mantener los siguientes resguardos: 
 

Establecer las siguientes medidas cuantificables en función de 

razones financieras, para preservar posiciones de liquidez y 

solvencia razonable del emisor: 

 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o 
circulante, mayor o igual a 0.75, a partir de la autorización de la 
oferta pública y hasta la redención total de los valores; y, 
 

 Los activos reales sobre los pasivos de la Compañía 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. 
 

No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora; 

 

La compañía mantendrá la relación de los activos libres de gravamen 

sobre obligaciones en circulación según lo que establece el artículo 

13, de la sección I; capítulo III, Título II de la Codificación de 

Resoluciones expedidas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. 

 

 

Cumplida Ver anexo 4 

 

Los ratios de la Compañía  

reportados a la Bolsa de Valores 

de Guayaquil fueron elaborados 

con estados financieros internos 

no auditados. 
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1.8 Garantía de la 

emisión 

La emisión estará respaldada por Garantía General en los términos 

de la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos. 

 

Cumplida Ver Anexo 4. 

 

1.9 Destino de la 

emisión 

 

Los recursos captados servirán en un 100% para capital de trabajo 

específicamente para la adquisición de mercadería, adecuaciones y 

mejoras de almacenes comerciales. 

Cumplida Ver Anexo 2. 

 

1.10 Descripción del 

sistema de 

colocación 

Las obligaciones serán colocadas mediante oferta pública, en forma 

bursátil, a través de las bolsas de valores legalmente establecidos en 

el país, de manera desmaterializada, mecanismos permitidos por la 

Ley. 

 

Cumplida Ninguno 

1.11 Representante de 

los obligacionistas y 

convenio de 

representación 

El representante de los obligacionistas será el Estudio Jurídico 

Pandzic & Asociados. 

 

 

Cumplida Ninguno 

1.12 Procedimiento de 

rescates anticipados 

 

La presente emisión de obligaciones no contempla rescate 

anticipado. 

 

No aplica Ninguno 

1.13 Contrato de 

Underwriting 

 

La presente emisión de papel comercial no contempla contrato de 

underwriting. 

No aplica Ninguno 

1.14 Calificadora de 

riesgos 

La Calificadora de Riesgos  Class International Rating Calificadora de 

Riesgos S.A. en el Comité del 30 de abril del 2019, asignó a la 

Séptima Emisión de Obligaciones de Corporación El Rosado S.A. la 

calificación “AAA”. 

Cumplida Ninguno 
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Octava Emisión de Obligaciones aprobada por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante Resolución N°. SCVS.INMV. DNAR. 2018. 

00009799 

 

La Junta General de Accionistas, celebrada en septiembre 7 del 2018, aprobó la emisión de obligaciones por US$20 millones, la cual fue aprobada por la 
Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante Resolución SCVS.INMV. DNAR. 2018. 00009799 en octubre 24 del 2018. Las principales 
condiciones establecidas en el prospecto de oferta pública son: 
 
Características de la emisión de obligaciones: 
 

NUMERAL DESCRIPCIÓN CUMPLE COMENTARIOS 

     

1.1 Fecha del Acta de la 

Junta General de 

Accionistas 

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta 

General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 7 de 

septiembre del 2018. Por un monto de US$ 20 millones. 

 

Cumplida Ninguno 

1.2 Valor y plazo  El monto total autorizado para la emisión es de US$20 millones. El 

plazo del programa de emisión de obligaciones es por clase:  P de 

1800 días.  

La emisión se realizó de forma desmaterializada.  

 

Cumplida Ninguno 

1.3 Moneda Dólar de los Estados Unidos de América. 

 

Cumplida Ninguno 

1.4 Tasa de interés y 

forma de cálculo 

 

Para el cálculo de interés que devengan los títulos de emisión de la 

clase P se utilizará una tasa fija anual de 7,75%; su forma de cálculo, 

30/360 corresponde a años de 360 días, 12 meses, 30 días de cada 

mes. 

Cumplida Ninguno 
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1.5 Pago de intereses y 

amortización de 

capital 

 

Los intereses serán cancelados cada noventa días, es decir de 

manera trimestral. El pago se realizará por compensación a través 

del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de valores 

DECEVALE S.A., el pago de capital se realizará cada 90 días. 

 

Cumplida Ninguno 

1.6 Agente pagador y 

lugar de pago 

Actuará como agente el depósito centralizado de Compensación y 

Liquidación de valores Decevale S.A., en la cuenta que indique el 

inversionista. Guayaquil: Pichincha 334 y Elizalde, Edificio el 

Comercio y en Quito: Av. Amazonas 1084 y Naciones Unidas, Edificio 

la Previsora Torre B piso 7 Oficina 703. 

 

Cumplida Ninguno 

1.7 Resguardos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Compañía se obliga a mantener los siguientes resguardos: 
 

Establecer las siguientes medidas cuantificables en función de 

razones financieras, para preservar posiciones de liquidez y 

solvencia razonable del emisor: 

 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o 
circulante, mayor o igual a 0.75, a partir de la autorización de la 
oferta pública y hasta la redención total de los valores; y, 
 

 Los activos reales sobre los pasivos de la Compañía 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. 
 

Cumplida Ver anexo 4 

 

Los ratios de la Compañía  

reportados a la Bolsa de Valores 

de Guayaquil fueron elaborados 

con estados financieros internos 

no auditados. 
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No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora; 

 

La compañía mantendrá la relación de los activos libres de gravamen 

sobre obligaciones en circulación según lo que establece el artículo 

13, de la sección I; capítulo III, Título II de la Codificación de 

Resoluciones expedidas por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera. 

1.8 Garantía de la 

emisión 

La emisión estará respaldada por Garantía General en los términos 

de la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos. 

 

Cumplida Ver Anexo 4. 

 

1.9  

Destino de la 

emisión 

 

 

 

Los recursos captados servirán en un 100% para capital de trabajo 

específicamente para la adquisición de mercadería, adecuaciones y 

mejoras de almacenes comerciales. 

 

 

Cumplida 

 

Ver Anexo 2. 

 

1.10 Descripción del 

sistema de 

colocación 

Las obligaciones serán colocadas mediante oferta pública, en forma 

bursátil, a través de las bolsas de valores legalmente establecidos en 

el país, de manera desmaterializada, mecanismos permitidos por la 

Ley. 

 

Cumplida Ninguno 

1.11 Representante de 

los obligacionistas y 

convenio de 

representación 

 

El representante de los obligacionistas será el Estudio Jurídico 

Pandzic & Asociados. 

 

 

 

Cumplida Ninguno 
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Novena Emisión de Obligaciones aprobada por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante Resolución SCVS-INMV-DNAR-2020-00006557 

 

La Junta General de Accionistas, celebrada en julio 22 del 2020, aprobó la emisión de obligaciones por US$20 millones, la cual fue aprobada por la 
Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2020-00006557 en octubre 19 del 2020. Las principales 
condiciones establecidas en el prospecto de oferta pública son: 
 
Características de la emisión de obligaciones: 
 

 

1.12 Procedimiento de 

rescates anticipados 

La presente emisión de obligaciones no contempla rescate 

anticipado. 

No aplica Ninguno 

1.13 Contrato de 

Underwriting 

 

La presente emisión de papel comercial no contempla contrato de 

underwriting. 

No aplica Ninguno 

1.14 Calificadora de 

riesgos 

La Calificadora de Riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos 

Latinoamericana S.A. en el Comité del 30 de agosto del 2019, asignó 

a la Octava Emisión de Obligaciones de Corporación El Rosado S.A. la 

calificación “AAA”. 

Cumplida Ninguno 

NUMERAL DESCRIPCIÓN CUMPLE COMENTARIOS 

     

1.1 Fecha del Acta de la 

Junta General de 

Accionistas 

La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta 

General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 22 de 

julio del 2020. Por un monto de US$ 20 millones. 

 

Cumplida Ninguno 

1.2 Valor y plazo  El monto total autorizado para la emisión es de US$20 millones. El 

plazo del programa de emisión de obligaciones es por clase:   

Cumplida Ninguno 

344



CORPORACIÓN EL ROSADO S.A.   ANEXO 1 

   (12 de 14) 

CUMPLIMIENTO DE CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA  

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
 

 

“Q” 1.080 días.  

“R”  1.800 días 

La emisión se realizó de forma desmaterializada.  

1.3 Moneda Dólar de los Estados Unidos de América. 

 

Cumplida Ninguno 

1.4 Tasa de interés y 

forma de cálculo 

 

Para el cálculo del interés que devengan los valores de la Clase Q, se 

utilizará una tasa fija anual del 7,25%.  

Para el cálculo del interés que devengan los valores de la Clase R, se 

utilizará una tasa fija anual del 7,75%.  

El tenedor de los valores de obligaciones comenzará a ganar 

intereses desde la fecha-valor en que la clase sea negociada. El pago 

de intereses se realizará cada noventa días. 

360/360: corresponde a años de 360 días, 12 meses, 30 días cada 

mes 

 

Cumplida Ninguno 

1.5 Pago de intereses y 

amortización de 

capital 

 

Los intereses serán cancelados cada noventa días, es decir de 

manera trimestral. El pago se realizará por compensación a través 

del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de valores 

DECEVALE S.A., el pago de capital se realizará cada 90 días. 

 

Cumplida Ninguno 

1.6 Agente pagador y 

lugar de pago 

Actuará como agente el depósito centralizado de Compensación y 

Liquidación de valores Decevale S.A., en la cuenta que indique el 

inversionista.  

Guayaquil: Pichincha 334 y Elizalde, Edificio el Comercio  

Quito: Av. Amazonas 1084 y Naciones Unidas, Edificio la Previsora  

Cumplida Ninguno 
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Torre B piso 7 Oficina 703. 

 

1.7 Resguardos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Compañía se obliga a mantener los siguientes resguardos: 
 

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 

 
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.  Se entenderá por activos 
depurados al total de activos del emisor menos: los activos 
diferidos o impuestos diferidos; los activos gravados; los activos 
en litigio y el monto de las impugnaciones tributarias, 
independientemente de la instancia administrativa y judicial en 
la que se encuentren; los derechos fiduciarios del emisor 
provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto 
garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas y 
documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a 
cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este 
compuesto por bienes gravados; cuentas por cobrar con 
personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos 
ajenos a su objeto social; y las inversiones en acciones en 
compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o  

 

Cumplida Ver anexo 4 

 

Los ratios de la Compañía  

reportados a la Bolsa de Valores 

de Guayaquil fueron elaborados 

con estados financieros internos 

no auditados. 
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en mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los 

términos de la Ley de Mercado de Valores y sus normas 

complementarias. 

1.8 Garantía de la 

emisión 

La emisión estará respaldada por Garantía General en los términos 

de la Ley de Mercado de Valores y sus Reglamentos. 

Cumplida Ver Anexo 4. 

 

 

1.9 

 

Destino de la 

emisión 

 

 

 

Los recursos que se generen serán destinados 100% para financiar 

parte del capital de trabajo del giro propio 

de la empresa, específicamente compra de productos; 

adecuaciones, equipamiento y mejoras en los locales comerciales y 

bodegas nuevas y existentes. 
 

 

Cumplida 

 

Ver Anexo 2. 

 

1.10 Descripción del 

sistema de 

colocación 

Las obligaciones serán colocadas mediante oferta pública, en forma 

bursátil, a través de las bolsas de valores legalmente establecidos en 

el país, de manera desmaterializada, mecanismos permitidos por la 

Ley. 
 

Cumplida Ninguno 

1.11 Representante de 

los obligacionistas y 

convenio de 

representación 

El representante de los obligacionistas será el Estudio Jurídico 

Pandzic & Asociados. 

 

 

 

Cumplida Ninguno 

1.12 Procedimiento de 

rescates anticipados 

La presente emisión de obligaciones no contempla rescate 

anticipado. 

No aplica Ninguno 
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1.13 Contrato de 

Underwriting 

 

La presente emisión de papel comercial no contempla contrato de 

underwriting. 

No aplica Ninguno 

1.14 Calificadora de 

riesgos 

 La Calificadora de Riesgos Sociedad Calificadora de Riesgos 

Latinoamericana S.A. en el Comité del 31 de julio del 2020, asignó a 

la Novena Emisión de Obligaciones de Corporación El Rosado S.A. la 

calificación “AAA”.rporación El Rosado S.A. una calificación de 

“AAA”. 

Cumplida Ninguno 
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Tercera emisión de papel comercial aprobada por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante 

Resolución SCVS-INMV-DNAR-2020-00006558 

En octubre del 2020, los recursos netos de descuentos y comisiones provenientes de esta emisión de papel 

comercial por US$9,630,381 fueron utilizados en su totalidad para financiamiento de capital de trabajo del giro 

propio de la Compañía, específicamente adquisición de mercadería, adecuaciones, equipamiento y mejoras en 

los locales comerciales y bodegas nuevas y existentes.  
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Séptima emisión de obligaciones aprobada por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante 

Resolución SCVS. INMV. DNAR. 2017. 00024569 

En diciembre del 2017, los recursos netos de descuentos y comisiones provenientes de esta emisión de 

obligaciones por US$24,381,784 fueron utilizados en su totalidad para financiamiento de capital de trabajo del 

giro propio de la Compañía, específicamente adquisición de mercadería, adecuaciones, equipamiento y mejoras 

en los locales comerciales y bodegas nuevas y existentes. 
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Octava emisión de obligaciones aprobada por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante 

Resolución SCVS. INMV. DNAR. 2018. 00009799 

En octubre del 2018, los recursos netos de descuentos y comisiones provenientes de esta emisión de 

obligaciones por US$19,896,845 fueron utilizados en su totalidad para financiamiento de capital de trabajo del 

giro propio de la Compañía, específicamente adquisición de mercadería, adecuaciones, equipamiento y mejoras 

en los locales comerciales y bodegas nuevas y existentes. 
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Novena Emisión de Obligaciones aprobada por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores mediante 

Resolución N°. SCVS-INMV-DNAR-2020-00006557 

En octubre del 2020, los recursos netos de descuentos y comisiones provenientes de esta emisión de 

obligaciones por US$19,795,123 fueron utilizados en su totalidad para financiamiento de capital de trabajo del 

giro propio de la Compañía, específicamente adquisición de mercadería, adecuaciones, equipamiento y mejoras 

en los locales comerciales y bodegas nuevas y existentes. 
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PROVISIONES PARA EL PAGO DE CAPITAL E INTERESES                                                                                                  
POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
 

 

Emisión de papel comercial y obligaciones aprobadas por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores  

Al 31 de diciembre del 2020, Corporación El Rosado S.A. tiene registrado en sus estados financieros los 

siguientes saldos relacionados con la emisión de obligaciones: 

 

Valor  Costo Saldo  

Nominal Amortizado Según Ef´s 

 
… (en U.S. dólares) … 

    
Emisión de papel comercial: 

   
  Vencimiento corriente 

   
  SCVS-INMV-DNAR-2020-00006558     10,000,000  (262,383)    9,737,617  

    
Emisión de Obligaciones: 

   
Obligaciones corrientes 

   
Séptima emisión    
  SCVS. INMV. DNAR. 2017. 00024569     5,625,000  (18,004)    5,606,996  
Octava emisión    
  SCVS.INMV. DNAR. 2018. 00009799     4,000,000  (20,503)    3,979,497  
Novena emisión    
 SCVS-INMV. DNAR. 2020. 00006557     5,332,000  (83,004)    5,248,995  

    
Obligaciones no corrientes 

   
Séptima emisión    
 SCVS. INMV. DNAR. 2017. 00024569     2,500,000  (4,461)    2,495,539  

Octava emisión    

 SCVS.INMV. DNAR. 2018. 00009799     8,000,000  (16,711)    7,983,289  

Novena emisión    

SCVS-INMV. DNAR. 2020. 00006557  14,668,000  (108,488)  14,559,513  

    
Total  50,125,000  (513,554)  49,611,446  

  

Papel comercial - Representa documentos por pagar por emisión de papel comercial cupón cero, negociados en 

octubre del 2020 por US$10 millones y vencimiento hasta octubre del 2022. 

Emisión de Obligaciones - Representa documentos por pagar por emisión de obligaciones de las distintas series 

autorizadas. 
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GARANTÍAS QUE RESPALDAN LA EMISIÓN DEL PAPEL DE OBLIGACIONES Y PAPEL COMERCIAL 

POR EL AÑO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 

 
 

 

Emisión de papel comercial y obligaciones aprobadas por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores. 
 

Al 31 de diciembre del 2020, el 80% de los activos libres de gravamen representan US$258.1 millones, y no 
existe un exceso de las obligaciones en circulación.  Este indicador fue calculado con estados financieros 
auditados al 31 de diciembre del 2020. 
 
Garantía general de Corporación El Rosado S.A., según el Artículo 2 de la Sección I, Capítulo IV, Subtítulo I, Título 
III de la Codificación de Resoluciones expedidas por la Intendencia Nacional de Mercado de Valores 
 

Colateral constituido 
 

   (en U. S. dólares) 

 Total activos 754,024,532 
(-) Activos con gravamen  
(-) Activos diferidos (70,933,753) 
(-) Cuentas por cobrar provenientes de la negociación de derechos fiduciarios a 

cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por 
bienes gravados 

 
 
 

(-) Saldo de valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado 
de valores, para el caso de emisiones a corto plazo considérese el total 
autorizado como saldo en circulación 

 

(-) Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen 
en bolsa o en mercados regulados y están vinculadas con el emisor en los 
términos de la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias 

 
 

(15,073) 
(-) Activos en litigios (4,258,024) 
(-) Cuentas por cobrar relacionadas (356,193,597) 
   
 Activos libres de gravamen 322,624,085 
   
 Monto máximo disponible (80%) 258,099,267 
   
 Obligaciones colocadas   50,125,000 
   
 Excedente 207,974,267 
   
   

 
Al 31 de diciembre del 2020, el 80% de los activos libres de gravamen reportados por la Compañía a la Bolsa de 
Valores de Guayaquil fue de US$282.1 millones; este indicador fue calculado con estados financieros internos 
no auditados al 31 de diciembre del 2020. 
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Presentación y revelación de los saldos por cobrar con compañías relacionadas: 
 
La Administración de la Compañía posterior a presentación de información a la Bolsa de Valores de Guayaquil 
con corte a diciembre 31, 2020, identificó transacciones con compañías relacionadas que modificaron estos 
saldos, los mismos que fueron reportados en nota 25 de estados financieros auditados, siendo éstos como 
sigue: 
 
Cuentas por cobrar corto plazo: 31/12/20 
  
Inmobiliaria Meridional S. A. INMERISA             83,107,189  
Inmobiliaria Motke S. A.            43,502,431  
Supercines S. A.            13,481,743  
Inmobiliaria Lavie S. A.            12,791,410  
Tiendas Tuti S. A.             11,808,432  
Procesadora de Alimentos Karnita Prokarnita S.A.            10,226,308  
Comdere S.A.              6,540,291  
Market & Delivery Servicio a Domicilio S.A.              4,090,925  
Restaurantes Unidos Restaunsa S.A.              3,202,221  
Inmobiliaria Columbia S. A.              2,279,857  
Otras              1,693,365  
Ubesair S. A.              1,202,354  
Frecuento S. A.              1,154,060  
Inmobiliaria Motke S.A.                 737,789  
Super Puntos S. A. (SPSA)                 648,533  
Alimentos del Ecuador Cia Ltda Alidor                 412,903  
Ecosan                 370,247  
GacelaDelivery S.A.                 185,674  
Ubesair S.A.                 145,375  
Administradora del Pacífico S. A. Adepasa            65,152  
Total Cuentas por cobrar corto plazo 197,646,259  

  
Cuentas por cobrar largo plazo:  
Inmobiliaria Motke S.A. 158,547,338 
 

Bases de reconocimiento: 
 
Préstamos y cuentas por cobrar - Los préstamos y cuentas por cobrar son activos financieros no derivados 
con pagos fijos o determinables que no son cotizados en un mercado activo. Los préstamos y cuentas por 
cobrar son medidos al costo amortizado usando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 
deterioro de valor. 
 
Los ingresos por intereses se reconocen aplicando la tasa de interés efectiva, excepto por las cuentas por 
cobrar a corto plazo cuando el reconocimiento del interés resulte inmaterial. 
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Método de la tasa de interés efectiva - El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del 
costo amortizado de un instrumento financiero y de imputación del ingreso financiero a lo largo del período 
relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala exactamente los flujos de efectivo 
por cobrar o por pagar estimados (incluyendo comisión, puntos básicos de intereses pagados o recibidos, 
costos de transacción y otras primas o descuentos que estén incluidos en el cálculo de la tasa de interés 
efectiva) a lo largo de la vida esperada del instrumento financiero o, cuando sea adecuado, en un período 
más corto, con el importe neto en libros en el reconocimiento inicial. 
Los ingresos son reconocidos sobre la base de la tasa de interés efectiva para los instrumentos de deuda 
distintos a los activos financieros clasificados al valor razonable con cambio en los resultados. 
 
Deterioro de valor de activos financieros - Los activos financieros distintos aquellos designados al valor 
razonable con cambios en los resultados son probados por deterioro de valor al final de cada período sobre el 
cual se informa.  Un activo financiero estará deteriorado cuando exista evidencia objetiva del deterioro como 
consecuencia de uno o más eventos que hayan ocurrido después del reconocimiento inicial del activo y los 
flujos de efectivo futuros estimados del activo financiero se han visto afectados. 
Para los activos financieros registrados al costo amortizado, el importe de la pérdida por deterioro de valor es 
la diferencia entre el importe en libros y el valor presente de los flujos futuros estimados del activo, 
descontados a la tasa de interés efectiva original del activo financiero. 
 
Baja en cuenta de los activos financieros - La Compañía dará de baja en cuentas un activo financiero 
únicamente cuando expiren los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o 
cuando transfiere de manera sustancial los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo financiero 
a otra entidad. Si la Compañía no transfiere ni retiene substancialmente todos los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el control del activo transferido, la Compañía reconocerá su 
participación en el activo y la obligación asociada por los montos que tendría que pagar. 
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