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a. Título 
  

 
PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA  

Tercera Emisión de Obligaciones Largo Plazo  
DILIPA Distribuidora de Libros y Papelería Cía. Ltda. 

 
 

b. Razón social, y en caso de existir el nombre comercial del emisor, del estructurador, del colocador y de los 
promotores. 
 

 Razón Social del Emisor: DILIPA Distribuidora de Libros y Papelería Cía. Ltda.  
Nombre Comercial: DILIPA CÍA. LTDA. 

Estructurador Legal, Financiero y 
Casa de Valores Colocadora: 

SU CASA DE VALORES SUCAVAL S.A. 

Representante de Obligacionistas: 
LARREA ANDRADE &-CIA. ABOGADOS ASOCIADOS S.A. 

 

Agente Pagador: 

DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y 
LIQUIDACIÓN DE VALORES DECEVALE S.A. 

 

c. Características de la Emisión 

Monto total de la Emisión: USD 3.000.000,oo 

Plazo total: 1.080 días 

Monto por Clase Clase A: USD 3.000.000 

Tasa de cupón/interés: Clase A: 8.25% fija anual 

Pago de capital: Cada 90 días –Trimestral 

Pago de interés: Cada 90 días –Trimestral 

Tipo de Garantía: General / Específica 

Destino de la emisión: 100% Capital de Trabajo 

 

d. Razón social de la calificadora de riesgo y la categoría de la calificación de la emisión 

 
e. Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que aprueba 
la emisión y contenido del prospecto, autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el Catastro Público de 
Mercado de Valores; y, número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Bancos y Seguros 
que aprueba la emisión de obligaciones, de ser el caso: 
 
Fecha: 07 de Febrero de 2020 
Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00001628 
 
f. Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 del Libro Dos - Ley de Mercado de Valores, contenida en 
el Código Orgánico Monetario y Financiero: 
La aprobación de la presente Prospecto de Oferta Pública por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y 
Seguros, no implica la recomendación de ésta ni de los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera, para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre el precio, la solvencia 
de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la misma. 

Razón Social de la 
Calificadora de Riesgo: 

GLOBAL RATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. 

 
Calificación: 

 
AAA 

1. Portada  
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a. Razón Social, y en caso de existir el nombre comercial del emisor 

 
Razón Social:   DILIPA Distribuidora de Libros y Papelería Cía. Ltda. 
 
Nombre Comercial:  DILIPA CÍA. LTDA.  
 
b. Número de R.U.C. 
 

1790819515001 
 
c. Domicilio, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del emisor y de sus 
oficinas principales. 
 

Domicilio Principal Oficina Matriz Quito 

Dirección: 
Av. 10 de Agosto N52-15 y Capitán Ramón 
Borja 

Teléfono: (593 2) – 2418783 

Fax: (593 2) – 2418640 

Página Web: www.dilipa.com.ec 

Correo Electrónico: npanchi@dilipa.com.ec 

  
d. Fechas de otorgamiento de la Escritura Pública de Constitución e Inscripción en el Registro Mercantil  

 
La compañía DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA, C. LTDA. se constituyó mediante escritura pública de 
fecha siete de abril de mil novecientos ochenta y siete, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 
siete de agosto del mismo año.  

La más reciente Reforma y Codificación del Estatuto Social se realizó mediante escritura pública de Reforma Integral y 
Codificación de Estatuto Social de fecha quince de enero de dos mil diecinueve ante la Notaria Segunda del Cantón 
Rumiñahui inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el dos de abril de dos mil diecinueve. 

 

e. Plazo de Duración de la Compañía 
 

El plazo de duración de la compañía se extiende hasta el dos de abril de dos mil ciento nueve (2109). 

f. Objeto Social  

 
El objeto social de la compañía es la importación, exportación, venta y distribución de libros, revistas y toda clase de 
impresos, especialmente de textos de estudio para todos los niveles de la educación; y, de útiles escolares, material de 
oficina, implementos y materiales de estudio e investigación; compra, venta, administración, arrendamiento de bienes 
muebles, equipo, maquinaria e inmuebles, etc. 

El CIIU de la operación principal de la Compañía es el G4649.93, esto es, venta al por mayor de material de papelería, 
libros, revistas, periódicos. 

 
g. Capital Suscrito, Pagado y Autorizado, de ser el caso 

 

Capital Suscrito USD Capital Pagado USD Capital Autorizado USD 

$ 1.020.400,00 $ 1.020.400,00 
La compañía no mantiene 

capital autorizado 

2. Información general del emisor 
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h. Número de acciones, valor nominal de cada una, clase y series 
 

Número de Participaciones 102.040 

Clase Iguales, acumulativas e indivisibles 

Valor nominal de cada 
participación 

USD 10,00 

 
 
i. Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del diez por ciento de las participaciones 
representativas del capital suscrito de la compañía, con indicación del porcentaje de su respectiva participación. 

 

Accionista Porcentaje Participación 

SEGURA BRIONES CHRISTIAN DARIO  3.30% 

SEGURA BRIONES CYNTHIA DANIELA 5.50% 

SEGURA BRIONES EDUARDO XAVIER 4.40% 

SEGURA CARRERA ANGEL RENATO 2.75% 

SEGURA CARRERA KARLA ALBINA 2.75% 

SEGURA MONTENEGRO ANGEL EDUARDO 36.30% 

SEGURA MONTENEGRO LILIAN SULAY 1.00% 

SEGURA MONTENEGRO OTTO RUFFO 19.00% 

SEGURA TOAPANTA ALAN FRANCISCO 5.00% 

SEGURA TOAPANTA ALBERTO JOSUE 5.00% 

SEGURA TOAPANTA NINA NATALY 5.00% 

SEGURA TOAPANTA OTTO SEBASTIAN 5.00% 

SEGURA TOAPANTA PRISCILA JAZMIN 5.00% 

TOTAL 100,00% 

 

j. Cargo o función, nombres y apellidos del representante legal, de los administradores y de los directores, si los 
hubiere  

 
Representantes Legales 
 

Nombre Cargo 

SEGURA MONTENEGRO ANGEL 
EDUARDO 

GERENTE  

 
Administradores 

 

PRINCIPALES DIRECTIVOS Y EJECUTIVOS DE LA COMPAÑÍA 

SEGURA BRIONES CHRISTIAN 
DARÍO 

PRESIDENTE 
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k. Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía 

 

Total a noviembre de 2019 307 
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l. Organigrama de la Empresa 

 

*Nota: El reciente codificado Estatuto Social de la Compañía, prevé la existencia de un Directorio; 
sin embargo, hasta la presente fecha el mismo no ha sido designado, pues la Compañía se 
encuentra incorporando normas de Buen Gobierno Corporativo y en proceso de perfilación de 
quienes ostentarán dichos cargos de miembros del Directorio.   
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m. Referencia de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en el Libro Dos -Ley de Mercado de 
Valores, contenida en el Código Orgánico Monetario y Financiero, en la respectiva codificación, así como en la Ley 
General de Instituciones del Sistema Financiero y en sus normas complementarias, de ser el caso 

 

 

 

No. 

 

 

Número de 
RUC de la 
Compañía 

 

 

Nombre o Razón Social 
de la Compañía 

 

 

Cédula / Pasaporte de 
los administradores 

 

 

Apellidos y Nombres 

 

 

Función en la 

Compañía  

 

1 1790687821001 EDITORIAL EDINACHO 
S.A. 

1704113891 Segura Montenegro 
Otto Ruffo 

Impresión de libros, 
revistas, periódicos, 

publicaciones 

2 1792028272001 PLASTIAZUL CÍA. 
LTDA. 

1703886596 Segura Montenegro 
Ángel Eduardo 

Fabricación de productos 
de plástico 

3 1792696356001 INDUSEGMO S.A. 1715547285 Segura Carrera Ángel 
Renato 

Fabricación de productos 
de plástico para oficina y 

escolar 

 

Empresas Relacionadas por Propiedad 

 

 

Razón Social 

 

Número de RUC 
de la Compañía 

 

Capital de Sociedad 

 

 

% Participación  

 

 

Valor (USD) 

 

 

No. Participaciones 
 

La compañía Dilipa Cía. Ltda. no tiene empresas relacionadas por propiedad. 

 

n. Participación en el capital de otras sociedades. 

RUC RUC Compañía en la que 
posee acciones o 
participaciones 

Nombre o Razón Social de la 
Compañía en la que posee 
acciones o participaciones  

Monto de  Capital 
Suscrito 

% de 
participación 

 

1703886596001 1790687821001 EDTORIAL EDINACHO S.A. 260,000.00 50.11% 

1703886596001 1791922956001 
CORPORACION SEGURA,S 

CIA LTDA 2,650.00 42% 

1703886596001 1792028272001 PLASTIAZUL CCIA LTDA 202,000.00 40% 

1704113891001 1790687821001 EDTORIAL EDINACHO S.A. 260,000.00 39.49% 

1704113891001 1791922956001 
CORPORACION SEGURA,S 

CIA LTDA 2,650.00 48% 

1715547285001 1791922956001 
CORPORACION SEGURA,S 

CIA LTDA 2,650.00 
2% 
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o. Gastos de la emisión  
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a. Descripción del entorno económico en que desarrolla sus actividades y el desempeño de la empresa, en el 
sector al que pertenece  

Entorno macroeconómico  

 
Producto Interno Bruto PIB 

 

 

 
 

(sd) semi-definitivo 
(p) provisional 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2016
(sd)

2017
(p)

2018
(p)

2019
(p)

Series1 61.762 62.519 69.555 79.276 87.924 95.129 101.72 99.290 99.937 104.29 109.45 109.13
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3. Descripción del negocio  del emisor 
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En el año 2018, Ecuador vio como su PIB aumentó, comparado con el 2017. Esto se debe principalmente al crecimiento 
observado en el VAB (Valor Agregado Bruto) del sector no petrolero, que en el tercer semestre del 2018 creció un 1.8%, 
mientras que el sector petrolero vio una caída de 3.2% en el mismo período, debido a la menor producción de crudo en este 
período (esto debido al acuerdo con la OPEP hace 2 años donde Ecuador se comprometería a reducir su producción de 
crudo). El consumo de hogares creció en un 2.6% en el último año, mientras que el gasto del gobierno creció en un 2.3%. 
Por otra parte, el crecimiento en las importaciones ha sido mayor que el de las exportaciones, reflejado más adelante en el 
detalle de la balanza comercial, lo cual ha generado una balanza negativa en el último período. A pesar de que las 
exportaciones petroleras y no petroleras experimentaron un crecimiento comparado al año anterior, también lo hicieron las 
importaciones.  

El PIB del Ecuador ha presentado un crecimiento en los últimos años, reflejando la lenta recuperación de su economía. 
Después de una fuerte caída en el PIB en el año 2015, éste ha ido creciendo en los últimos 3 años. En el 2019, el PIB ha 
mostrado un crecimiento leve en sus dos primeros trimestres. En el primer semestre de 2019, hubo un crecimiento de 0.6% 
con respecto al último trimestre de 2018, y el segundo semestre vio un crecimiento de 0.3% con respecto al trimestre 
anterior. La exportación de bienes, así como el gasto de consumo de hogares fueron los principales causantes del 
crecimiento del PIB, debido al crecimiento de 5.7% y 0.6% respectivamente. 

 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

El 2019 ha sido un año de lento crecimiento en la mayoría de las industrias, a excepción del sector de petróleo y minas. El 
sector minero, el cual está agrupado con el sector petrolero, ha presentado un crecimiento de 5.9% de su producción con 
respecto al año anterior. La refinería de petróleo ha vivido una de las peores caídas en relación del total del PIB en el año. 
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Parte de esta caída se debe a problemas en ciertas etapas del año, como la falta de la licencia necesaria para poder operar 
en las últimas etapas del campo Ishpingo (Análisis Semanal, enero 15, 2019). Además, hubo un cierre temporal de la 
refinería de Esmeraldas en marzo por cuestiones de mantenimiento. La administración pública ha sido el sector con la peor 
caída en lo que llevamos de 2019, con un decrecimiento de 12.20% con respecto al año anterior.    

El sector privado muestra un lento crecimiento, ya que, excluyendo el sector petrolero, el resto de los sectores donde hay 
una mayor inversión privada ha visto poco crecimiento (no más de 2.7% en el sector de Acuicultura y pesca de camarón), 
nulo o incluso caída. Cabe destacar los servicios de salud y educación, que están creciendo un 0.4% con respecto al año 
anterior; esto debido a que se debe invertir, por ley, en este sector hasta que represente un 10% del PIB. Los servicios de 
alojamiento y alimentación están viendo como el alojamiento informal está tomando poder y peso en el mercado, por lo que 
ha afectado en el año pasado a este sector y se espera que los siga haciendo. Es por eso que el sector ha vivido una caída 
de 0.1% con respecto al año pasado. Cabe recalcar el sector de la construcción, ya que, por primera vez en años, está 
viviendo un crecimiento después de años mostrando caídas. 

Inflación 

 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
 

En el tercer trimestre de 2019, la inflación de Ecuador fue una de las más bajas de Latinoamérica. Argentina ha mostrado 
una inflación de 54.5%, Uruguay un 7.78% y Honduras una inflación de 4.42%, siendo algunos de los países con mayor 
inflación este mes. De un análisis de 9 países de Sudamérica (exceptuando a Venezuela, Surinam y las Guayanas), 6 
países de Centroamérica y Estados Unidos, Ecuador ocupó el puesto 15 en términos de inflación, con una inflación negativa 
del 0.07%.  

La inflación a septiembre de 2019 ha sido negativa por segunda vez en el año, después de marzo. Esto se debe a una 
variación negativa en precios. Siete agrupaciones de bienes y servicios que componen la canasta básica representan un 
63.8% del total, y son sectores que han presentado variaciones negativas.  

El decrecimiento reciente se debe a los siguientes factores: 

Comunicaciones y Prendas de vestir y calzado son los sectores con la mayor variación negativa en el Ecuador, seguido de 
recreación y cultura. Así mismo, muebles, artículos para hogar, alimentos y bebidas no alcohólicas, restaurantes y hoteles, 
entre otros, mostraron una variación negativa.  
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Por otra parte, el sector de la educación, el transporte, la salud y servicios como agua, gas o electricidad tuvieron una 
variación positiva en precios. 

 

 

 

 

 

Fuente: BCE 
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Sistema Financiero Nacional 

 

Fuente: BCE 

 
Para septiembre de 2019, los depósitos a la vista de los bancos en cuenta corriente fueron de USD 8.736 millones, mientras 
que el cuasidinero de bancos privados fue de USD 19.427 millones. 

En el 2015, la liquidez total de la economía sintió una desaceleración transmitida a los depósitos del sistema financiero 
nacional (incluye sistema financiero privado, público y de economía popular y solidaria). El crédito del sector privado tuvo 
un gran crecimiento en los primeros dos meses del 2015, alcanzando una tasa de expansión del 12%, pero comenzó a 
decrecer como resultado del menor desempeño de la liquidez y depósitos bancarios. Para diciembre 2016, la liquidez de 
los bancos comenzó a incrementarse, sin embargo, existió un descenso en la demanda de créditos por parte del sector 
privado, al tener la suficiente confianza para realizar inversiones en país; sin embargo, para el 2017, el sistema financiero 
comienza su reactivación, otorgando prestamos, en su mayoría de corto plazo, a tasas muy beneficiosas para sus clientes. 
En los primeros meses del 2018, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera estableció límites para las tasas 
de interés activas efectivas para el microcrédito diferentes a la del resto de segmentos financieros.  

Para el final del tercer semestre del 2019, las operaciones del sector financiero privado mostraron leve crecimiento con 
respecto al trimestre anterior, aunque siguen mostrando una caída comparado a diciembre 2018. En cuanto a bancos 
privados, mutualistas y cooperativas de ahorro y créditos, las operaciones de microcrédito minoristas crecieron con respecto 
a junio 2019, aunque hubo un decrecimiento con respecto al mes de agosto; el mismo escenario se puede observar en la 
economía popular en los microcréditos al minorista.  
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Fuente: BCE 
 
 
En el 2018, las exportaciones petroleras ocuparon un 40.7% del total de las exportaciones, mientras que en el año anterior 
un 36.2%, mostrando el crecimiento que vivió el sector en el último año. Esto debido al crecimiento del precio del barril de 
crudo en el último año (a pesar que en diciembre el precio haya caído a USD $46.5) ya que, en toneladas métricas de 
barriles vendidos, éstas disminuyeron el último año. Por otra parte, las exportaciones no petroleras vivieron un lento 
crecimiento, sobre todo en las principales industrias como: el camarón (6% de crecimiento de 2017 a 2018), el banano (2% 
de crecimiento), y los enlatados de pescado (5% de crecimiento).  
 
En cuanto a las importaciones, tanto los bienes de consumo (USD $5,014.7 millones en 2018), como las materias primas 
(USD $7,488.7 millones) y los bienes de capital (USD $5,202.9 millones) mostraron un crecimiento en el último año. En 
cuanto a los bienes de consumo, los bienes no duraderos representaron un 52.1% del total, principalmente en productos 
farmacéuticos y productos alimenticios, mientras que los bienes duraderos representaron un 44.6%, principalmente en 
vehículos de transporte particular y máquinas y aparatos de uso doméstico. En cuanto a la materia prima, aquella que fue 
destinada a la industria representó un 73.9% del total, mientras que la materia prima para la agricultura representó un 
18.8%, y la materia prima de materiales de consumo apenas un 7.3%. Por otra parte, las importaciones de bienes de capital 
fueron distribuidas de la siguiente manera: un 68.2% destinados para la industria, un 28.8% para equipos de transporte y 
un 3% para la agricultura. 
 

A septiembre 2019, se observa un crecimiento en las TM de exportaciones petroleras, aunque el valor ha disminuido, a 
causa de la variación del precio del petróleo. Por otra parte, las exportaciones no petroleras han aumentado, tanto en TM 
de exportaciones FOB, como en valor USD.  

Las importaciones también han aumentado en TM, así como en el valor en USD de estas importaciones FOB. Sin 
embargo, el valor en USD en el que ha aumentado ha sido menor al del peso de unidades importadas. Esto debido a la 
eliminación de ciertos aranceles para la reactivación de algunos sectores. 

Análisis del Sector 

 

En el Ecuador la industria del papel ha tenido un escaso nivel de desarrollo comparativamente con los principales países 
productores del planeta, por lo cual se ha constituido en un país básicamente importador de papel. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 

En el 2019, la exportación de papel y cartón ha disminuido con respecto al 2018. En cuanto a la exportación en Miles de 
Toneladas Métricas, el 2018 se exportó 14 TM más que en el 2019, lo que representa una disminución de 29%. Así mismo, 
el valor total del producto exportado disminuyó en un 17.2%, ya que las exportaciones pasaron de USD 52 millones a 
septiembre 2018, a USD 43 millones en septiembre 2019. De los USD 43 millones exportados, el 28.5% fue a Colombia, el 
21.2% a Perú y el 12.1% a Bolivia. Esto significa que casi el 66% del total de exportaciones han ido a países de la región, 
y la exportación de papel no se extiende más allá de Latinoamérica. 

La exportación de papel y cartón ha llegado a representar en 2019, un 0.4% del total de exportaciones no petroleras, y el 
0.26% del total de exportaciones en el año. 

Competencia y Participación de mercado 

A lo largo de los últimos años, Dilipa ha logrado consolidarse como un referente en el mercado de venta de materiales de 
papelería y relacionados, llegando a ocupar el segundo lugar en este mercado, por detrás de PA-CO COMERCIAL E 
INDUSTRIAL S.A. En los últimos años, las principales empresas de este sector han visto decrecer sus ventas, producto de 
varios factores, entre los cuales se encuentran: el factor tecnológico (que reemplaza mercadería de papelería), la situación 
económica del Ecuador, y la competencia existente. Esto demuestra un estancamiento en el sector de la papelería en los 
últimos años. 

Dilipa, al igual que Comercial e Industrial Sucre (COMSUCRE), han mantenido niveles similares de venta, mientras que PA-
CO COMERCIAL y JUAN MARCET han visto decrecer sus ventas en los últimos 5 años.  
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El año 2019 se espera sea similar al 2018, ya que, debido a la situación política que atravesó el Ecuador, la empresa no 
pudo superar la barrera de los USD 30 millones en ventas. Sin embargo, se espera que Dilipa tenga un crecimiento que le 
permita superar los USD 30 millones en ventas los próximos años, y poder seguir siendo una de las empresas con más 
ventas en el sector de papelería. 
 
Historia 
 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA CIA LTDA., es una empresa familiar, que inició sus operaciones en 
un local ubicado cerca de la Universidad Católica de  Quito, con la distribución únicamente de libros. Sin embargo, 
observando las necesidades del mercado, vio la opción de ampliar su negocio, implementando para ello nuevas líneas de 
productos. Esta estrategia la mantiene hasta la actualidad, por lo que ha ampliado su negocio. 

La compañía maneja en sus locales un sistema de autoservicio, es decir que sus clientes  pueden elegir y adquirir 
productos y marcas que deseen, para luego ser canceladas en las cajas de manera ágil. Este sistema le ha permitido a la 
compañía mejorar su servicio, sobretodo en temporada alta, y adaptarse a las necesidades de sus consumidores. 

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

INGRESOS POR LÍNEA DE NEGOCIOS (MILES DE USD) 

  ESCOLARES 
PAPEL/ 
CARTULINA/ 
CARTÓN 

CUADERNOS ARCHIVO OFICINA OTROS 

2016  $ 9,789,733.13   $5,190,936.20   $3,709,465.05   $1,891,554.83   $1,883,024.58   $3,407,306.21  

2017  $10,345,470.62   $4,898,690.27   $3,786,638.43   $1,907,078.52   $2,240,054.08   $4,198,667.71  

2018  $10,524,618.70   $5,561,916.74  
   
$3,950,364.21 

 $1,972,489.32  $2,346,781.34  $4,517,481.98 

2019 $10,304,494.97 $4,974,193.78 $3,708,939.90 $1,855,802.85 $2,270,869.94 $4,470,551.79  
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Dilipa tiene varias líneas de negocios, de las cuales útiles escolares es la principal en términos de ingresos. Esta línea 
genera a la empresa ingresos de más de USD 10 millones al año. La línea de papel / cartulina y cartón es la segunda mayor 
fuente de ingresos para la empresa, con ingresos de USD 5 millones al año. De esta línea están separados los cuadernos, 
que de por sí generan ingresos de USD 3 millones al año. Los materiales de oficina, junto con materiales de archivo generan 
un total de USD 4 millones al año a Dilipa. En otros, están ubicados materiales de tecnología principalmente. 
 
c. Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento, de los últimos tres años o desde su 
constitución, si su antigüedad fuere menor. 

 
En los últimos 3 años, la empresa ha optado por distintas vías de financiamiento para poder tomar a cabo su política de 
expansión. Además, la empresa necesita de un mayor financiamiento para aumentar su inventario, el cual debe ser 
innovador y diferenciador, además de una alta calidad, para convencer a sus clientes.  
 
Instituciones financieras 

Dilipa ha aumentado su financiamiento en los últimos 3 años para financiar distintos proyectos de expansión de locales, así 
como para financiar el gran inventario que maneja. La empresa mantiene líneas abiertas con cuatro instituciones financieras, 
de las cuales tiene préstamos a corto y a largo plazo. La empresa se financia principalmente con préstamos a largo plazo, 
con plazos de entre 1080 días y 1800 días. Sin embargo, en meses previos a los inicios de clase en el Ecuador (Abril en la 
Costa y Septiembre en la Sierra), la empresa aumenta sus préstamos financieros a corto plazo para financiar el crecimiento 
temporal en trabajadores e inventario, así como publicidad. Estos préstamos suelen ser pre cancelados una vez termina la 
época de inicio de clases, mucho antes del vencimiento de estos préstamos.  

Mercado de Valores 

La empresa se ha convertido en un recurrente del Mercado de Valores, por medio de emisiones de corto plazo y largo plazo. 
Dilipa empezó su incursión en el Mercado en el año 2010, con su primera emisión de Papel Comercia. A la fecha, la empresa 
ha realizado seis emisiones a corto plazo, de las cuales una sigue vigente. Se trata de la sexta emisión de Papel Comercial, 
la cual fue emitida en diciembre de 2018 por un valor de hasta USD 3 millones. Este programa vence en diciembre de 2020.  
 
En cuanto a emisiones de obligaciones a largo plazo, la empresa ha realizado dos emisiones de este tipo. La primera fue 
en el año 2015, por un monto de USD 2 millones. Esta emisión venció en febrero de 2019. En noviembre de 2018, Dilipa 
salió al mercado con su segundo programa de emisión de obligaciones, por un monto de USD 2.5 millones. Este programa 
sigue vigente hasta noviembre de 2022.  

d. Factores de riesgo asociados con la compañía, con el negocio y con la oferta pública que incluyan: desarrollo 
de la competencia, pérdidas operativas, tendencia de la industria, regulaciones gubernamentales y procedimientos 
legales. 

 
Misión: 
 

Brindar a nuestros clientes el mejor producto, asesoría, variedad y servicio, aportando a la educación, la cultura y la calidad 
de vida. 
 
Visión:  
 

Ser la primera opción de compra en el mercado ecuatoriano, modelo de innovación y excelencia. 
 
Factores de riesgo asociados a la competencia 
 

Según la clasificación CIIU, las actividades que realiza DILIPA CIA. LTDA. Se enmarcan en ventas al por mayor y por menor 
de materiales de papelería, libros, revistas y periódicos.  

A continuación, se enlistan las principales empresas (en cuanto a ventas) dedicadas a la venta de papelería, libros, revistas 
y periódicos, a 2018: 
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EMPRESA VENTAS EN 2018 (EN USD) POSICIÓN EN VENTAS 2018 

PA-CO COMERCIAL E INDUSTRIAL 
S.A. 

$30.938.387 551 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE 
LIBROS Y PAPELERÍA CÍA. LTDA. 

$27.785.311 611 

COMERCIAL E INDUSTRIAL 
SUCRE S.A. 

$27.375.717 619 

JUAN MARCET CÍA. LTDA. $15.777.449 989 

AGPSA ALMACENES GENERALES 
DE PAPELES S.A. 

$13.867.527 1100 

COMPAÑÍA IMPORTADORA 
REGALADO S.A. (COMIRSA) 

$12.601.228 1215 

LIBRERÍA STUDIUM CÍA. LTDA. $9.290.664 1612 

IMPORTADORA JURADO S.A. $6.708.505 2160 

ORGANIZACIÓN COMERCIAL 
VICTOR HUGO CAICEDO CÍA. 

LTDA. 

$6.270.086 2273 

LIBRIMUNDI LIBRERÍA 
INTERNACIONAL S.A. 

$4.093.749 3252 

EDICIONES NACIONALES UNIDAS 
EDINUN CÍA. LTDA. 

$3.645.643 3555 

EDITORIAL OCÉANO 
ECUATORIANO (EDIOCÉANO) S.A. 

$2.480.520 4855 

Fuente: EKOS / Elaborado por: Sucaval S.A. 

En el año 2018, Dilipa creció 5.5% con respecto al año anterior. Los ingresos que genera la empresa han permitido que se 
posicione como la segunda mayor empresa en cuanto a ventas del sector, por detrás de Pa-Co Comercial e Industrial S.A. 
Actualmente, Dilipa ocupa el puesto 611 en el ranking de empresas con más ingresos al año, con un total de USD 27.8 
millones. Por su parte, Pa-Co ocupa el puesto 551, con un total de USD 30.9 millones en ventas.  

El sector está viviendo un estancamiento, ya que de las principales empresas del sector (Pa-Co, Dilipa, Comsucre y Juan 
Marcet), 3 de ellas apenas han crecido en los últimos 5 años, y Pa-Co, el líder en ventas del sector, ha disminuido sus 
ventas en 35% en apenas 5 años. Esto se debe en gran parte al crecimiento continuo que existe en el sector tecnológico, 
que cada vez más reemplaza materiales tradicionales de oficina y de escuela.  

e. Descripción sucinta de la estrategia de desarrollo del emisor en los últimos tres años, incluyendo actividades de 
investigación y desarrollo de los productos nuevos o mejoramiento de los ya existentes. 

  
Dilipa, entre sus estrategias de desarrollo, está ampliando las sucursales existentes. La empresa piensa constantemente 
en la apertura de locales en nuevos sectores, y se espera inaugurar locales en ubicaciones como Tumbaco en el 2020. Así 
mismo, la empresa está construyendo un centro de acopio en Calacalí, para mejorar la logística de su inventario. 

En lo que se refiere al desarrollo, las empresas relacionadas son las encargadas de sacar nuevos productos. 

Dilipa tiene alianzas estratégicas con proveedores nacionales y extranjeros, lo que permite implementar marcas propias, 
así como productos que son distribuidos de manera exclusiva por Dilipa Cía. Ltda., brindando una variedad y calidad de 
productos. 
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Pérdidas operativas 

 
DILIPA Distribuidora de Libros y Papelería Cía. Ltda., no registra pérdidas operativas a noviembre 2019.  
 
Factores de riesgo asociados con la compañía, con el negocio y con la oferta pública, relativos a regulaciones 
gubernamentales y procedimientos legales. 
 

DILIPA CIA. LTDA. está regida por las leyes ecuatorianas, legalmente constituida y debidamente inscrita en el Registro 
Mercantil del Cantón Quito.  

DILIPA CIA. LTDA. es una persona jurídica del sector privado sujeta a las normas civiles, mercantiles, tributarias, laborales, 
seguridad social, propiedad industrial y defensa del consumidor. 

Los organismos del Sector Público que norman a DILIPA CIA. LTDA. son:  

 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

 Servicio de Rentas Internas 

 Ministerio de Trabajo 

 Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 

 Normas Municipales 

 Defensoría del Pueblo 
 
Durante los últimos años han existido varias reformas a las Regulaciones que influyen en las actividades productivas de las 
empresas del sector privado en el Ecuador, asociadas a las medidas de políticas tributaria, arancelaria, de comercio exterior, 
de mercado de valores, normativa contable, entre otros.  
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a. Fecha del Acta de la Junta General de Socios que resolvió la emisión  

 
La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía DILIPA Distribuidora de Libros y Papelería Cía. Ltda., celebrada 
en la ciudad de Quito, el 17 de diciembre de 2019 autorizó la realización de la presente emisión de obligaciones. 

La mencionada Junta, adicionalmente autorizó al Gerente o a quien lo reemplace conforme el estatuto social de la 
Compañía, la fijación de las características específicas de la emisión.  

b. Monto y plazo de la emisión  

 
El monto total de la emisión asciende a la suma de USD 3.000.000, oo (TRES MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMERICA) 
 
Plazo:  

 
Clase A: 1080 días (3 años) 
 
El plazo será calculado a partir de la fecha de emisión de la clase.  
 
c. Unidad Monetaria en que se representa la emisión 

 
Dólares de los Estados Unidos de América.  
 
La presente emisión será desmaterializada, la colocación será bursátil. La Unidad Monetaria será 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.  
 
d. Número y valor nominal de las obligaciones que comprenden cada clase 

 
La presente emisión será desmaterializada, El valor nominal mínimo de la cada obligación de la Clase A será de UN DÓLAR 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, pudiendo emitirse obligaciones por montos mayores, siempre que sean múltiplos 
de un dólar de los Estados Unidos de América:  
 
 

Clase Monto por clase (en USD) 
 Plazo (en 

días)  

Valor 
mínimo (en 

USD) 

Clase A 3.000.000,00 1080 1,00 

Total 3.000.000,00     

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

Los valores de las obligaciones a emitirse y los cupones serán desmaterializados, por tanto: a) Las Obligaciones de Largo 
Plazo no serán impresas ni confeccionadas materialmente. b) La transferencia de las Obligaciones de Largo Plazo se 
efectuará conforme a la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero), el Libro II de 
la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera y demás normas de la materia. 
 
f. Tasa de Interés o rendimiento y forma de reajuste, de ser el caso 
 

La tasa de interés nominal que devenguen las obligaciones será de: 

 

4. Características de la emisión 
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Tasa de cupón/interés: Clase A: 8.25% fija anual 

 
Tanto los intereses como el capital serán cancelados cada noventa días (trimestralmente), los intereses serán calculados 
sobre saldos de capital.  
 
g. Forma de cálculo 

 
La forma de cálculo de los intereses será 30/360 (Corresponde a años de trescientos sesenta días, de doce meses, con 
duración de treinta días cada mes). 
 
En caso de que la fecha de pago ocurra en día no hábil, los intereses serán calculados hasta la fecha de vencimiento, y 
el pago será efectuado el primer día hábil siguiente. 
 
h. Fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a ganar intereses 

 
Fecha de emisión.- Para fines del mercado, se considerará fecha de emisión, a la fecha en que se realice la primera 

colocación de da clase de la emisión. 
 
Los intereses de las obligaciones de la Clase A, serán pagados cada 90 días (Trimestral), contados a partir de la fecha de 
la emisión de esta clase y se calcularán sobre saldos de capital.  
 
Para el cálculo de los intereses de las obligaciones que se coloquen posteriormente a la fecha de emisión se descontarán 
los días transcurridos desde la fecha de emisión hasta la fecha de colocación. 
 
i. Indicación de la presencia o no de cupones para el pago de intereses, su valor nominal o la forma de determinarlo,  
los plazos, tanto para el pago de la obligación como para el de sus intereses y el número de la clase:   

 
Las obligaciones emitidas bajo la Clase A representan valores de 1080 días, con intereses pagados cada 90 días 
(trimestralmente) contados a partir de la fecha de emisión de dicha clase y se calcularán sobre saldos de capital. 
 
Es decir, existirán 12 pagos desmaterializados para el pago de los intereses de la Clase A. 
 
Los valores emitidos dentro de todas las clases serán desmaterializados, por lo cual podrán emitirse por cualquier valor nominal 
siempre que sea múltiplo de US$1,00. La fecha de vencimiento del papel se mantendrá en el día que corresponda, sea este 
día hábil, no hábil, de fiesta, fin de semana o feriado, sin embargo, la fecha de pago será el primer día hábil siguiente 
 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 
 

CLASE A 
Monto 
USD 

3.000.000,00 

Tasa de 
Interés 

8,25% 

Plazo 
(días) 

1080 

No. 
Cupones 

12 

No. de 
Trimestre 

A 
los 
días 
de 
pago 

Porcentaje 
de interés 
sobre total 

de la 
emisión 

1 90 15.38% 

2 180 14.10% 

3 270 12.82% 

4 360 11.54% 

5 450 10.26% 

6 540 8.97% 
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7 630 7.69% 

8 720 6.41% 

9 810 5.13% 

10 900 3.85% 

11 990 2.56% 

12 1080 1.29% 

 
*Forma de cálculo: interés del período sobre monto total de intereses de la emisión 

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

 
CLASE A: Cada obligación estará representada por un título desmaterializado con doce (12) cupones de capital, numerados 
desde uno hasta doce inclusive. El pago del primer cupón de capital se realizará una vez que transcurran noventa días (90) 
desde la fecha de emisión. En lo posterior el pago del cupón restante se realizará conforme el detalle y porcentajes que 
constan en líneas posteriores. El valor de cada título representativo de las obligaciones se reducirá a medida que se rediman 
los cupones de capital. La fecha de vencimiento se mantendrá en el día que corresponda, sea este día hábil, no hábil, de 
fiesta, fin de semana o feriado, sin embargo, la fecha de pago será el primer día hábil siguiente. 

 

CLASE A 
Monto 
USD 

3.000.000,00 

Tasa de 
Interés 

8,25% 

Plazo 
(días) 

1080 

No. 
Cupones 

12 

No. De 
Trimestre 

A 
los 

días 
de 

pago 

Porcentaje 
de capital 
sobre total 

de la 
emisión 

1 90 8.33% 

2 180 8.33% 

3 270 8.33% 

4 360 8.33% 

5 450 8.33% 

6 540 8.33% 

7 630 8.33% 

8 720 8.33% 

9 810 8.33% 

10 900 8.33% 

11 990 8.33% 

12 1080 8.37% 

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

Actuará como agente pagador el DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES 
DECEVALE S.A., entidad con quien ha suscrito para el efecto el correspondiente contrato de servicios. El pago se realizará 
mediante crédito a la cuenta que cada OBLIGACIONISTA señale o mediante la emisión de un cheque. -  
 
Para el efecto, los OBLIGACIONISTAS, deberán acercarse a cualquiera de las oficinas de DECEVALE S.A. en las 
ciudades de Quito o Guayaquil, ubicadas en las siguientes direcciones:  
 
Quito: Avenida Naciones Unidas y Amazonas, Edificio Banco La Previsora, Torre B piso siete (7) oficina setecientos tres 
(703). -  
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Guayaquil: Avenida Pichincha trescientos treinta y cuatro (334) y Elizalde, piso uno. -  
 
Las demás condiciones acordadas con el DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE 
VALORES DECEVALE S.A. constan en el documento que se anexa al contrato de emisión 
 
l. Detalle de los activos libres de todo gravamen con su respectivo valor en libros, si la emisión está  amparada  
solamente  con  garantía  general;  y  además,  si  está  respaldada  con  garantía específica,  ésta  deberá  
describirse;  en  caso  de  consistir  en  un  fideicomiso  mercantil  deberá incorporarse  el  nombre  de  la  fiduciaria,  
del  fideicomiso  y  el  detalle  de  los  activos  que  integran  el patrimonio  autónomo,  cuyo  contrato  de  
constitución  y  reformas,  de  haberlas,  deben  incorporarse íntegramente al prospecto de oferta pública. 

  
La emisión deberá estar amparada con garantía general, entendiéndose como garantía general a la totalidad de los activos 
no gravados del emisor. El monto máximo para emisiones amparadas con garantía general no podrá exceder del 80% del 
total de activos libres de todo gravamen, sin considerar activos diferidos, las impugnaciones en el Servicio de Rentas 
Internas; los que se encuentren en litigio; ni las inversiones en acciones que la Compañía mantenga en Empresas que no 
coticen en Bolsa, ni tampoco los derechos fiduciarios de fideicomisos en garantía, en los que el emisor sea el constituyente 
y beneficiario. 
 
 
Cuadro Activos Libres de Gravamen 
 

 
 

 

Fuente: Dilipa Cía. Ltda. / Elaboración: Sucaval S.A. 

 

30-nov-19

Activos totales 22.223.293,27        

(-) activos diferidos o impuestos diferidos 66.436,26                

(-) activos gravados 1.415.947,86          

(-) activos en litigio y el monto de impugnaciones tributarias, 

independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se 

encuentren

(-) 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 esté compuesto 

por bienes gravados

(-) saldo de los valores de renta fija (emisión de obligaciones) 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 1.672.500,00          

(-) saldo de los valores de renta fija (papel comercial) 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 3.000.000,00          

(-) cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por 

conceptos ajenos a su objeto social

(-) 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.

TOTAL 16.068.409,15        

80% de activos libres de gravamen 12.854.727,32        

Activos depurados sobre obligaciones en circulación 3,44

MONTO MÁXIMO A EMITIR (en USD)
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ESPECÍFICA: Hipoteca Abierta a favor del Representante de los Obligacionistas del inmueble de propiedad de la 

Compañía, consistente en lote de terreno y construcción signada con el número CIENTO TRECE, ubicado en la 
Urbanización denominada Santa Martha Número Dos, de las calles Juan Montalvo y Avenida Quevedo, sector La Pepsi, 
zona urbana del cantón Santo Domingo, anteriormente Provincia de  Pichincha, actualmente Provincia de Santo Domingo 
de los Tsáchilas, cuyo valor en libros es de DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA con 39/100 y su avalúo catastral de TRESCIENTOS SESENTA Y 
UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.  

 

Instrumento que se adjunta al presente Prospecto de Oferta Pública como ANEXO SIETE.  

 
m. Términos de conversión  
   
La presente no es una emisión de obligaciones convertibles. 
 
n. Denominación o Razón social del representante de los obligacionistas, dirección domiciliaria y casilla postal, 
números de teléfono, número de fax, página web y dirección de correo electrónico, si los hubiere.  

 
LARREA ANDRADE &-CIA. ABOGADOS ASOCIADOS S.A. 
Dirección: Av. La Coruña N26-92 y San Ignacio, Edificio Austria 
  (Junto a Fybeca La Coruña)  
Teléfono: (593) 2 254-8399 
  (593) 9 9418-5128 
Página web: www.ferroalizanzabogados.com       
E-mail:  malarrea@ferroalianzabogados.com 
 
      
o. Resumen del convenio de representación 

 
En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de diciembre de 2019 comparecen por una parte la compañía Dilipa, 
Distribuidora de Libros y Papelería Cía. Ltda., debidamente representada por su Representante Legal, Señor Ángel Eduardo 
Segura Montenegro, parte a la que en adelante se podrá denominar EMISOR, y por otra la compañía LARREA ANDRADE 
&-CIA. ABOGADOS ASOCIADOS S.A, debidamente representada por su Presidente Ejecutivo, Abogado Francisco Larrea 
Yépez, parte a la que en adelante se podrá denominar REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS, quienes libre y 
voluntariamente, acuerdan celebrar un CONTRATO de representación de los obligacionistas, contenido en las siguientes 
cláusulas: 
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CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO. - Con los antecedentes expuestos y al amparo de lo que dispone el artículo 165 del 

Libro Dos -Ley de Mercado de Valores, contenido en el Código Orgánico Monetario y Financiero el EMISOR, contrata a 
Larrea Andrade &-Cía. Abogados Asociados S.A., a fin de que tome a su cargo la defensa de los derechos e intereses de 
los tenedores de las obligaciones durante la vigencia de la emisión y hasta su cancelación total. EL REPRESENTANTE DE 
LOS OBLIGACIONISTAS actuará por el bien y defensa de los derechos de los obligacionistas de conformidad con lo 
establecido en la Ley. La gestión de este encargo queda sujeta a las disposiciones del Libro Dos -Ley de Mercado de 
Valores, contenido en el Código Orgánico Monetario y Financiero, y la Codificación de las Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros expedidas por la Junta Política de Regulación Monetaria y Financiera sus reformas y 
demás Reglamentos pertinentes, así como a todas las normas de la materia. 

CLÁUSULA TERCERA. - OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS. –  

Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la Ley, en los reglamentos vigentes y en este contrato, son obligaciones y 
facultades del REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS, las siguientes: 

1) Comparecer conjuntamente con el EMISOR en la celebración del contrato de emisión. 
2) Verificar el cumplimiento por parte del EMISOR, de las cláusulas, términos y demás obligaciones contraídas en el 

contrato de emisión de obligaciones y requerir las explicaciones y correcciones cuando estas correspondan en 
defensa de los intereses de los obligacionistas.  

3) Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por parte del EMISOR a los obligacionistas y a la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, con la periodicidad que ésta señale. 

4) Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por el EMISOR, en la forma y conforme a lo establecido 
en el contrato de emisión. 

5) Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los obligacionistas, de los correspondientes intereses, 
amortizaciones y reajustes de las obligaciones sorteadas o vencidas. 

6) De ser el caso, acordar con el EMISOR las reformas específicas al contrato de emisión y velar por el cumplimiento 
de  decisiones que hubiera autorizado la Asamblea de Obligacionistas.  

7) Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la Asamblea de Obligacionistas, de así requerirlo 
esta última  

8) Actuar por el bien y defensa de los obligacionistas. Realizar todos los actos que sean necesarios para el ejercicio 
de los derechos y la defensa de los intereses comunes de los tenedores. 

9) Actuar, en nombre de los tenedores de las obligaciones, en los procesos judiciales y en los de quiebra o 
concordato; así como también, en los que se adelante como consecuencia de la toma de posesión de los bienes 
y haberes o la intervención administrativa de que sea objeto la entidad emisora. 

10) Supervisar el cumplimiento de las condiciones de la emisión hasta la redención de las obligaciones. 
11) Convocar a la Asamblea de Obligacionistas de conformidad con la Ley, cuando lo considere pertinente para, entre 

otras cosas, aprobar el informe anual de gestión del representante de los obligacionistas y presidir las mismas. 
12) Otorgar a nombre de la comunidad de obligacionistas los documentos o contratos que deben celebrarse con el 

EMISOR en cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea de los Obligacionistas. Y llevar a cabo los actos de 
disposición para los cuales dicha Asamblea lo haya facultado. 

13) Representar a los tenedores en todo lo concerniente a su interés común o colectivo. 
14) Solicitar al emisor la entrega de toda la información pública que proporciona a la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros en la misma forma y periodicidad.  
15) Guardar reserva sobre los informes que reciba respecto de la entidad emisora y demás circunstancias y detalles 

conocidos en virtud de su gestión salvo que fuere indispensable para el resguardo de los intereses de los tenedores 
de las obligaciones. 

16) Levantar o sustituir las garantías otorgadas, cumpliendo para ello con lo estipulado en el artículo 168 penúltimo 
inciso del Libro Dos del Código Orgánico, Monetario y Financiero-Ley de Mercado de Valores. 

17) Todas las demás establecidas por la ley y normas pertinentes. 
 
CLÁUSULA CUARTA. - DE LA ASAMBLEA DE LOS OBLIGACIONISTAS, SU CONSTITUCIÓN Y SU CONVOCATORIA. 

- La Asamblea de Obligacionistas está constituida por los tenedores de la emisión de obligaciones a largo plazo 
.  
 
Sin perjuicio de los derechos estipulados en la Ley y el respectivo contrato, corresponde a la Asamblea de Obligacionistas: 
 

1) Aprobar el informe de gestión del representante de los obligacionistas, sobre el cumplimiento de sus obligaciones.   
2) Designar nuevo representante de los obligacionistas, si lo estimare conveniente. 
3) Confirmar al representante de los obligacionistas designado por el EMISOR en la escritura del contrato de emisión, 

si lo estimare conveniente. 
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4) Autorizar modificaciones al contrato de emisión de obligaciones propuestas por el EMISOR, con los dos tercios de 
los votos pertenecientes a los instrumentos de la emisión correspondiente y, que no fueran de aquellas en que el 
representante de los obligacionistas tiene facultades propias. 

5) Adoptar las resoluciones que fueren materia de las Asambleas de Obligacionistas. 
 
Se requerirá de la resolución unánime de los obligacionistas para efectuar modificaciones que afecten las tasas de interés 
o su forma de reajuste, el plazo y forma de amortización de capital, plazo y forma de pago de intereses, modificación de 
garantías o modalidad de pago, contempladas en el contrato original. 
Los acuerdos legalmente adoptados serán de aceptación obligatoria para todos los obligacionistas. 
 
Se podrá convocar a las asambleas de los obligacionistas, en los siguientes casos: 
 

a) Cuando así lo justifique el interés de los obligacionistas a juicio del representante. 
b) Cuando así lo solicite el EMISOR. 
c) Cuando lo soliciten obligacionistas que reúnan, al menos, el veinte por ciento del valor nominal de las 

obligaciones en circulación de la emisión. 
d) Cuando lo requiera la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros con respecto a los emisores 

sometidos a su control, sin perjuicio de convocarla directamente en cualquier tiempo. 
 
En cualquiera de los casos indicados en el inciso anterior, si el REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS no hubiere 
efectuado la convocatoria, el Superintendente de Compañías, Valores y Seguros citará a la asamblea a petición escrita del 
EMISOR o de los obligacionistas. 
 
La convocatoria a Asamblea de Obligacionistas se hará mediante un aviso publicado con ocho días de anticipación en uno 
de los diarios de mayor circulación en el domicilio principal del EMISOR, así como publicando dicha convocatoria en la 
página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, informando a los tenedores de obligaciones el lugar, 
fecha, hora y el orden del día de la asamblea.  Para el cómputo de este plazo no se contará el día de la publicación ni el de 
la celebración de la asamblea. 
 
Los obligacionistas podrán hacerse representar en la Asamblea por otra persona, mediante poder otorgado ante Notario o 
por carta con su firma autógrafa. 
 
Con excepción de la remoción del representante de los obligacionistas, la Asamblea sólo podrá tratar los puntos 
especificados en la convocatoria. 

 
CLÁUSULA QUINTA. - DE LAS  DELIBERACIONES E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.- La Asamblea podrá deliberar 

válidamente, en primera convocatoria, con la presencia de obligacionistas que representen al menos el cincuenta por ciento 
de las obligaciones en circulación y en este caso sus decisiones se tomaran por mayoría simple, calculada en base a las 
obligaciones en circulación, constitutivas del quórum. 
 
Si no hubiese quórum en la primera convocatoria, se deberá realizar una nueva convocatoria, siguiendo las mismas 
formalidades de la primera.  En segunda convocatoria, la asamblea se instalará con los obligacionistas presentes y las 
decisiones se tomarán con el voto favorable de las dos terceras partes de las obligaciones en circulación constitutivas del 
quórum. 
 
En todo caso, para que la comunidad de obligacionistas pueda, en primera como en segunda convocatoria, resolver la 
sustitución de su representante, requerirá del voto favorable de los titulares de más del cincuenta por ciento de las 
obligaciones en circulación. 
 
CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES DEL EMISOR. - Sin perjuicio de las obligaciones estipuladas en la Ley y este 

contrato, son obligaciones del EMISOR, las siguientes: 
 

1) Entregar al REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS de manera oportuna la información necesaria para 
una adecuada protección de los intereses de sus representados, y que en general requiera para el desempeño de 
sus funciones; así como, permitirle acceder, en la medida que sea necesario para el mismo fin, sus libros, 
documentos y demás bienes. 

2) Entregar al REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS de manera oportuna y con la periodicidad 
establecida en la ley, la información pública que se debe proporcionar a la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, que se establece en el contrato y que está obligada a cumplir con las demás regulaciones de 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  
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3) Informar oportunamente al REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS de toda la situación que implique el 
incumplimiento de las condiciones del contrato de emisión, tan pronto como ello ocurra. 

4) Presentar al Representante de los Obligacionistas una declaración de activos gravados, que le permita verificar la 
suficiencia de la garantía con relación al monto de las obligaciones en circulación no redimidas, de conformidad 
con el porcentaje establecido en el Libro Dos del Código Orgánico, Monetario y Financiero-Ley de Mercado de 
Valores y la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la Junta 
de Política y Regulación Monetaria y Financiera, cuando la emisión este respaldad con garantía general.  

 
p. Declaración Juramentada del Representante de los Obligacionistas, de no estar incurso en las prohibiciones del 
artículo 165 del Libro Dos - Ley de Mercado de Valores, contenida en el Código Orgánico Monetario y Financiero 

 
Contenida en el ANEXO UNO 

 
q. Descripción del sistema de colocación, con indicación del responsable y del asesor de la emisión 
   
La colocación de las obligaciones se realizará a través del mercado bursátil siendo el underwriter y asesor de la emisión 
Su Casa de Valores Sucaval S.A. 
 
r. Resumen del contrato de “underwriting” 

   
Suscrito en la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de diciembre de 2019, entre la compañía Su Casa de Valores Sucaval 
S.A., y la compañía Dilipa Cía. Ltda. 
 
Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para 
contratar y poder obligarse, como de hecho lo hacen, al tenor de las cláusulas siguientes y quienes justifican sus calidades 
mediante los nombramientos, debidamente inscritos en el Registro Mercantil correspondiente, que se adjuntan al presente 
contrato como habilitante. 

CLÁUSULA SEGUNDA. - DEFINICIÓN Y ALCANCE DE TERMINOS. -   Los términos contenidos en este Contrato o en 

cualquier otro documento relativo al mismo y a los trabajos a los que se refieren el contrato, deberán interpretarse tal como 
se los define e interpreta por el uso común y de acuerdo con la real intención de los contratantes. Si surgiera duda o 
contradicción de carácter técnico se resolverá de común acuerdo entre ambas partes contratantes. 
   
CLÁUSULA TERCERA. - OBJETO. - Con los antecedentes expuestos, los comparecientes convienen en que SUCAVAL 

actúe como intermediaria del EMISOR, comprometiéndose a realizar el mejor esfuerzo para colocar la mayor parte posible 
de la emisión dentro del plazo de duración de la autorización de oferta pública.  

 Modalidad del contrato: DEL MEJOR ESFUERZO. 

 Valores objeto del contrato: Obligaciones a largo plazo cuyas características son las constantes en el Anexo Uno. 
 

*Nota respecto de las características: Las demás características de la emisión constan descritas en el respectivo contrato 
de emisión, el Prospecto de oferta pública y los respectivos anexos del prospecto de oferta pública conforme éstos se vayan 
generando.  

CLÁUSULA CUARTA. - CONDICIONES DE LA COLOCACION 
 
Precio de los valores:  

Valor nominal de los títulos. 

Comisiones por Colocación:  

Por la efectiva colocación de las obligaciones emitidas, SUCAVAL cobrará 0.80% flat del valor nominal de las mismas.  
 
La comisión señalada no incluye el impuesto al valor agregado IVA, ni ningún otro tipo de comisión, impuesto o valor 
adicional que se genere en virtud del cumplimiento del objeto del presente contrato, en forma específica se señala que no 
incluye las comisiones de bolsa, debiendo éstas ser asumidas en su totalidad por el Emisor, así como los valores adicionales 
referidos. 
 
Formas y plazo de pago al emisor: 
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En el plazo máximo de veinticuatro horas contados desde la fecha de colocación efectiva. 

Sector del mercado al que va dirigida la colocación:  

Público en general a través del mercado bursátil 

Otras condiciones:  

El EMISOR declara que durante el plazo de vigencia del presente contrato no contratará otra casa de valores a efectos de 
que intermedie en mercado primario los valores materia del presente contrato. De ser requerido por cualquier motivo, será 
expresamente autorizado de forma previa por SUCAVAL.  

SUCAVAL podrá actuar en atención a lo dispuesto en el artículo 24 del capítulo I, Subtítulo II, Título II de la Codificación de 
Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, en relación a la organización en consorcios.  

CLÁUSULA QUINTA. - OBLIGACIONES DE LAS PARTES. - Son obligaciones de las partes las siguientes: 

 
SUCAVAL se obliga a:  

a) Brindar sus servicios conforme el objeto del presente contrato empleando la diligencia debida en la ejecución del 
mismo, precautelando los intereses generales del EMISOR. 

b) No utilizar información privilegiada.  
c) Mantener la debida confidencialidad respecto de la información que con ocasión del cumplimiento del presente 

contrato llegare a su conocimiento.  
d) Sujeción a las normas legales, reglamentarias y éticas que regulan el presente contrato. 

 
EL EMISOR se obliga a:  

a) Proporcionar oportunamente la información que requiere SUCAVAL, para el cumplimiento del objeto del presente 
contrato, la cual deberá ser clara, completa y veraz. 

b) No utilizar información privilegiada. 
c) Mantener la debida confidencialidad respecto de la información que con ocasión del cumplimiento del presente 

contrato llegare a su conocimiento.  
d) Pagar a SUCAVAL los honorarios y comisiones en los montos y plazos acordados. 
e) Sujeción a las normas legales, reglamentarias y éticas que regulan el presente contrato. 

 
El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el presente contrato dará lugar a la parte afectada a 
reclamar el pago de los correspondientes daños y perjuicio sufridos. 

Las partes están sujetas a las normas de responsabilidad por el incumplimiento de las obligaciones contractuales y legales, 
así como a las exclusiones de responsabilidad en casos de fuerza mayor o caso fortuito. 

s. Procedimiento de rescates anticipados 

   
Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre el emisor y los obligacionistas, previa 
resolución unánime de los obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo ciento sesenta y ocho (168) del 
Libro Dos – Ley de Mercado de Valores, contenida en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Las obligaciones que 
fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser colocadas nuevamente en el mercado. Las obligaciones dejarán de ganar 
intereses a partir de la fecha de su vencimiento o redención anticipada, salvo incumplimiento del deudor, en cuyo caso se 
aplicará el interés de mora. Las obligaciones que fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser colocadas nuevamente 
en el mercado 
 
t. Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de la emisión de 
obligaciones 
   
Destino de los recursos producto de la colocación de obligaciones: La Junta General Extraordinaria de Socios de 17 de 
diciembre de 2019 resolvió autorizar que la compañía participe como emisor de la III  Emisión de Obligaciones de Largo 
Plazo con garantía general por un monto de hasta Tres millones de Dólares de los Estados Unidos de América (US$ 
3.000.000,00), a través del proceso de oferta pública, cuyo destino será, 100% al capital de trabajo. Para estos efectos, 
se autoriza al Gerente o quien le reemplace en virtud de las disposiciones estatuarias vigentes, a ampliar y detallar el 
destino aprobado por la Junta en los documentos pertinentes.  
 

28

http://www.sucaval.com/


 
 

 
 

www.sucaval.com  

Con esta consideración, la Gerencia señala que el destino detallado y descriptivo de los fondos a captar serán utilizados 
en un cien por ciento (100%) para capital de trabajo, principalmente relacionados con construcción de locales comerciales 
y centros de distribución.  
 
u. Informe completo de la calificación de riesgo: La fecha del Informe de calificación de riesgo tendrá un plazo 
máximo de 30 días de vigencia para la presentación de la solicitud de autorización del trámite de oferta pública -  
 
ANEXO SEIS 
 
w. Obligaciones y facultades del emisor 
    
Las obligaciones y facultades del emisor son todas aquellas que constan estipuladas en la escritura pública que contiene 
el contrato de emisión de la III Emisión de Obligaciones, el Convenio de Representación de los Obligacionistas, el Libro 
Dos -Ley de Mercado de Valores, contenida en el Código Orgánico Monetario y Financiero y demás normas pertinentes.-
.   
 
x.  Obligaciones y facultades de los obligacionistas  

   
Las obligaciones y facultades de los obligacionistas son todas aquellas que constan estipuladas en la escritura pública 
de emisión de obligaciones, el Convenio de Representación de los Obligacionistas, el Libro Dos- Ley de Mercado de 
Valores, contenida en el Código Orgánico Monetario y Financiero y demás normas pertinentes. En caso de elección, 
reemplazo, remoción será la Asamblea de Obligacionistas la que lo decida, para lo cual la correspondiente Asamblea en 
todas sus partes, se regirá a lo dispuesto en el Libro Dos – Ley de Mercado de Valores, contenida en el Código Orgánico 
Monetario y Financiero y a la norma secundaria de la materia y se requerirá del voto favorable de los titulares del más 
del cincuenta por ciento de las obligaciones en circulación.  
 
y.  Límite de endeudamiento del emisor y condiciones de cumplimiento obligatorio del emisor 

 
UNO: RESGUARDOS DETALLADOS EN LA NORMA DE LA MATERIA: 

  
De conformidad con lo dispuesto en el artículo once de la Sección I, Capítulo III, Título II del Libro Dos de la Codificación 
de Resoluciones de la Juta de Política y Regulación Monetaria y Financiera-Mercado de Valores, los resguardos obligatorios 
de la Tercera Emisión de Obligaciones de Largo Plazo son:  

UNO: Mientras se encuentren en circulación las obligaciones, las personas jurídicas de derecho público y/o privado deberán 
mantener resguardos de la emisión, para lo cual, mediante se determinan al menos siguientes medidas cuantificables:  

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; y,  

3) Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos depurados sobre obligaciones en circulación, en 
una razón mayor o igual a uno punto veinte y cinco (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 en mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos del Libro Dos del 
Código Orgánico Monetario y Financiero - Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. El 
incumplimiento de estos resguardos dará lugar a declarar de plazo vencido a la emisión. Para el efecto se 
procederá conforme a lo previsto en el contrato de emisión para la solución de controversias. 

Estos resguardos podrán ser fortalecidos por el Gerente o por quien lo reemplace conforme el estatuto. Con estas 
consideraciones y el alcance detallado en la Junta, se fija lo siguiente:  
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DOS.- LÍMITE AL ENDEUDAMIENTO:  

1) Mantener una relación Deuda Financiera (Bancos + Mercado de Valores + Pasivos con costo) / EBITDA no 
mayor a 4.0 veces.  

 

Para la base de la verificación se tomarán los estados financieros anuales correspondientes a septiembre treinta de cada 
año.  

TRES.- COMPROMISOS ADICIONALES:  

El Gerente fija los siguientes compromisos adicionales y en tal virtud, la Compañía se compromete a mantener durante la 
vigencia de la emisión los siguientes índices financieros:  

Uno.- Mantener en la cuenta patrimonial de utilidades retenidas de ejercicios de años anteriores, un monto de al 
menos TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U$ 
3’800.000,oo).  

Dos.- Limitar el reparto de dividendos al cincuenta por ciento (50%) de la utilidad neta generada en el ejercicio 
económico inmediato anterior. Este reparto se podrá realizar siempre y cuando la empresa mantenga un monto 
mínimo de utilidades retenidas de TRES MILLONES OCHOCIENTOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (U$ 3’800.000,oo).  

Tres.- Mantener un monto máximo en circulación de US$ SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U$ 6’500.000,oo) en emisiones vigentes en el mercado de valores (corto y 
largo plazo).  

La compañía se compromete durante la vigencia de la emisión a presentar ante el Representante de Obligacionistas un 
informe respecto al mantenimiento de los índices financieros señalados. Para la base de la verificación se tomarán los 
estados financieros anuales correspondientes a diciembre treinta y uno de cada año.  

Si la compañía llegare a incumplir la limitación de endeudamiento en un determinado año, tendrá como plazo un semestre 
para superar la deficiencia. Pasado este tiempo y en caso de persistir el desfase, el Representante de los Obligacionistas 
convocará a Asamblea para que sea éste quien resuelva las medidas a aplicar, pudiendo ser la aceleración de vencimientos 
o el rescate anticipado, si así lo determina la asamblea de obligacionistas.  

El seguimiento a los índices financieros iniciará el primer semestre calendario una vez los títulos estén en circulación y el 
límite de endeudamiento en el mes de septiembre de cada año.  

En virtud de la delegación conferida por la Junta General de Socios, el Gerente, determina como medidas orientadas a 
preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de las actividades de la Compañía, tendientes a garantizar el pago 
de las obligaciones a los inversionistas, la toma de todas aquellas decisiones y todas aquellas gestiones que permitirán que 
la Compañía mantenga o incremente las operaciones propias de su giro ordinario, sin disminuir las mismas, a continuación 
se detallan las principales:  

• Mantener niveles de operación consistentes con los obtenidos históricamente en el ejercicio de su actividad económica.  

• Generar niveles de rentabilidad suficientes para garantizar el pago de las inversiones y las obligaciones con los acreedores.  
• Mantener una relación entre el endeudamiento financiero y la generación de flujo propio que le permita continuidad y 
crecimiento al negocio 
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a. Información financiera comparativa de los 3 últimos ejercicios económicos  
 
b. Informe Estados Financieros Auditados con las Respectivas Notas -  
 
Esta información se detalla en el ANEXO DOS 
 
El balance interno a noviembre 2019 se incluye en el presente Prospecto como ANEXO TRES 
 
c. Análisis horizontal y vertical de los estados financieros señalados anteriormente.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Información Económico-Financiera 

del Emisor  
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ELABORACION: SUCAVAL S.A. 
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Nota: Estados financieros auditados 2015 – 2018 y noviembre 2019 balances internos. El análisis horizontal de noviembre 2019 corresponde a crecimientos con respecto a 
noviembre 2018. 

 
 
  

 
 

ELABORACION: SUCAVAL S.A. 
Nota: Estados financieros auditados 2015 – 2018 y noviembre 2019 balances internos. El análisis horizontal de noviembre 2019 corresponde a crecimientos con respecto a 
noviembre 2018. 
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Indicadores que deberán ser calculados, en base a los estados financieros históricos presentados para efectos del 
trámite: 

 
 

Para el cálculo de los indicadores de noviembre 2019, las cuentas de resultados fueron anualizadas. Los crecimientos 
corresponden a noviembre 2019 con respecto a noviembre 2018. 
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Operación 
 

 

Fuente: Dilipa Cía. Ltda. 

 
Los ingresos de Dilipa han aumentado en los últimos dos años. Después de un 2016 marcado por el terremoto que azotó 
la costa ecuatoriana, que afectó de sobremanera el inicio de clases en la costa, la empresa supo recuperarse en los años 
posteriores. Así, Dilipa presentó un crecimiento de 5.8% en 2017 y 5.5% en 2018 con respecto al último año. El 2019 ha 
sido marcado por las protestas del mes de octubre, que prácticamente paralizaron todos los sectores productivos del 
Ecuador. La imposibilidad de transportar materiales y de abrir locales, alteró el presupuesto de la empresa para el año, 
el cual estaba sobre los USD 30 millones. De esta manera, se espera que los ingresos totales de Dilipa se mantengan 
prácticamente iguales a los del año pasado.  
 
La empresa maneja un flujo de ingresos cíclico. Es decir, hay dos temporadas con mayores ingresos que el resto del 
año. Estas son: el inicio de clases en la costa (en abril) y el inicio de clases en la sierra (en septiembre). Los ingresos en 
el mes anterior y el mes de inicio de clases (marzo-abril y agosto-septiembre) representan aproximadamente el 50% de 
los ingresos del año entero. Una vez dicho esto, para la empresa ya pasó en el 2019 los meses de mayores ingresos, 
por lo que noviembre y diciembre no representan mayores ingresos.  
 
A futuro, se espera que la empresa aumente sus ventas a un ritmo menor. Para el 2020, 2021 y 2022, se espera un 
crecimiento en ventas aproximado al 2% anual. Dilipa es una empresa líder en el sector de la papelería (solo por detrás 
de Pa-Co en ventas). Sin embargo, el sector de la papelería se ha convertido en un sector estancado debido al 
surgimiento de nuevas alternativas a los materiales tradicionales de papelería (éstos son principalmente tecnológicos). 
Por esto, se espera que la empresa siga manteniendo ventas al nivel de los últimos años, pero no un crecimiento mayor 
al de los últimos años.  
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Rentabilidad 
 

 
Elaboración: SUCAVAL S.A. 

 

$9.789.733,13 $10.345.470,62 $10.524.618,70 $10.304.494,97 

$5.190.936,20 $4.898.690,27 $5.561.916,74 $4.974.193,78 

$3.709.465,05 $3.786.638,43 
$3.950.364,21 

$3.708.939,90 

$1.891.554,83 $1.907.078,52 
$1.972.489,32 

$1.855.802,85 
$1.883.024,58 $2.240.054,08 

$2.346.781,34 
$2.270.869,94 

$3.407.306,21 
$4.198.667,71 

$4.517.481,98 
$4.470.551,79 

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9

INGRESOS POR LÍNEA DE NEGOCIO 
(EN MILES DE USD)
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La utilidad neta de la empresa ha disminuido en los últimos años, debido a un crecimiento en los gastos operativos y los 
gastos financieros. El margen neto sobre el total de ventas se ha mantenido en aproximadamente 2%. Sin embargo, la 
distorsión existente en el mes de noviembre se debe a los ingresos generados por parte de la empresa en el mes de 
septiembre (USD 4 millones aproximadamente). Esto sumado a que los gastos operativos aumentan, pero no en la misma 
proporción, la empresa tiene una utilidad neta superior en estos meses que en el mes de diciembre. Sin embargo, en los 
meses posteriores a septiembre, los ingresos de la empresa bajan y pasan a ser USD 1 millón por mes aproximadamente 
hasta diciembre. De esta manera, la utilidad operativa baja proporcionalmente en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre, y posteriormente los gastos administrativos. La utilidad operativa pasa de representar entre el 2% y el 3% del 
total de los ingresos en diciembre, a representar el 6% en septiembre, el 5% en octubre y 4% en noviembre. Además, la 
participación de los trabajadores y los impuestos no están provisionados, por lo que los gastos aumentan en este mes. Es 
por esto por lo que la utilidad en diciembre baja con respecto a los 3 meses anteriores.  
 
Esta variación en la utilidad operativa de la empresa tiene efecto en ciertos indicadores financieros. Por ejemplo, el EBITDA 
de la empresa a septiembre, octubre y noviembre es mayor que la de diciembre, debido a que en estos meses hay una 
mayor utilidad operativa. Consecuentemente, la relación Deuda Financiera / EBITDA es mayor en estos meses que en 
diciembre debido a un mayor EBITDA. 
 
Principales cuentas de balance 
 

 
 

Elaboración: SUCAVAL S.A. 
 
Los activos de Dilipa han aumentado en los últimos 4 años. Este crecimiento ha sido tanto en el corto plazo, como en el 
largo plazo. Los activos corrientes han pasado de tener un valor de USD 9.8 millones, en diciembre 2016, a USD 12.8 
millones en diciembre 2018. En noviembre 2019, los activos corrientes llegan a un total de USD 13.5 millones debido 
principalmente a un aumento en las cuentas por cobrar. Nuevamente, esto se debe al período en el que la empresa se 
encuentra (meses posteriores al inicio de clases en la Sierra). Las principales cuentas de los activos corrientes son las 
cuentas por cobrar no relacionadas y el inventario. Los inventarios en noviembre disminuyeron en USD 400 mil 
aproximadamente con respecto al mes anterior, debido a las ventas de la mercadería sobrante de la época de inicio de 
clases de la Sierra. 
 
Las cuentas por cobrar no relacionadas varían según la temporada. Dilipa maneja convenios con empresas para que los 
trabajadores de estas empresas hagan las compras en temporada escolar en los locales de la empresa, y Dilipa factura a 
la empresa. Es por esto que los principales clientes por cobrar son empresas. El plazo de pago a estas empresas es de tres 
meses. A diciembre 2018, las cuentas por cobrar de Dilipa se mantiene entre USD 1.5 millones y USD 1.7 millones. 
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Por otra parte, el inventario de la empresa también varía según la época del año. A octubre, el inventario de la empresa es 
mayor que el inventario a fin de año. Esto después de toda la mercadería que la empresa compra para la época de inicio 
de clases de la Sierra. Sin embargo, el inventario ha venido creciendo en los últimos 3 años (USD 6.7 millones en 2016, 
USD 7.6 millones en 2017 y USD 8.9 millones en 2018). Sin embargo, a noviembre el inventario baja y se mantiene a niveles 
similares hasta final de año. Es decir, se espera que el inventario a diciembre 2019 de la empresa sea entre USD 8.7 y USD 
8.8 millones. La empresa ha decidido tomar acciones para limitar este crecimiento en inventario por medio de un nuevo 
método de solicitud de mercadería que se manejará a través de la matriz. Esto se empezará a implementar a partir del 2020.  
 
 

 
 
Activo fijo 

 
Los activos fijos de la empresa están compuestos principalmente por propiedad, planta y equipo, y propiedades de inversión. 
El valor en libros de propiedad, planta y equipo ha crecido porque la empresa ha adquirido nuevos locales. Se espera que 
Dilipa continúe aperturando nuevos locales, lo que seguirá aumentando el valor de las propiedades. La empresa tiene una 
propiedad de inversión ubicada frente a la Universidad Central. Se trata de un edificio cuya planta baja es un almacén de 
Dilipa, pero los pisos del edificio están en arriendo. El valor de este bien se irá depreciando contablemente. 
 
Pasivos 
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Elaboración: SUCAVAL S.A. 

 
Para diciembre 2018, los pasivos representaron el 68.6% del total de activos de la empresa. Éstos están compuestos 
principalmente por la deuda existente, tanto a corto, como a largo plazo, y las cuentas por pagar a proveedores. La deuda 
que maneja Dilipa con bancos es principalmente a largo plazo. En época de inicio de clases, la empresa se financia con 
deuda a corto plazo. Esta deuda es precancelada inmediatamente después del inicio de clases. Además, la compañía 
mantiene deuda a corto plazo y largo plazo en el Mercado de Valores. Dilipa mantiene dos emisiones vigentes: una de papel 
comercial, por un monto de hasta USD 3 millones, y una emisión de obligaciones a largo plazo, por un monto de USD 2.5 
millones. La emisión de papel comercial vence en diciembre 2020, mientras que la deuda de la emisión de obligaciones a 
largo plazo vence en noviembre de 2022.  
Las cuentas por pagar a los proveedores también varían según la época del año. En época de inicio de clases, las cuentas 
por pagar aumentan debido al gasto adicional que hace la empresa en materiales para abastecer sus locales. Los principales 
proveedores de la empresa son compañías de papelería.  
 

Volumen de Ingresos (en miles de USD) 

 

  2016 2017 2018 
Nov-2019 

TOTAL 25,876  27,377  28,874 27,585  

 
 

Volumen de Ingresos (en unidades) 

 
Debido a la variedad de productos que maneja la empresa (desde hojas de papel, materiales escolares, hasta equipo 
tecnológico), los ingresos no se pueden medir por unidades vendidas.  

 
 Costos fijos y variables (en miles de USD) 

 

  2016 2017 2018 Nov-2019 

TOTAL (18,913) (20,272) (21,429) (20,147) 

 
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. 
 

A continuación, el detalle de operaciones de las cuales Dilipa es garante o fiador de obligaciones de terceros: 

7.317 8.064 
9.795 9.873 

1.424 
1.686 

3.891 
4.950 
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DILIPA CÍA. LTDA.: PASIVOS
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Tipo Nombre Identificación Número de 
Operación  

Institución Deuda 
Total 

CODEUDOR PLASTIAZUL 
CÍA. LTDA. 

1792028272001 CCA0500028385 BOLIVARIANO 37.500,00 

CODEUDOR PLASTIAZUL 
CÍA. LTDA. 

1792028272001 CCA0500029104 BOLIVARIANO 275.000,00 

CODEUDOR EDITORIAL 
EDINACHO 
S.A. 

1790687821001 CCA0500029231 BOLIVARIANO 150.000,00 

CODEUDOR SEGURA 
BRIONES 
EDUARDO 
XAVIER 

1717521817 CCA1660000202 BOLIVARIANO 196.587,17 

CODEUDOR SEGURA 
MONTENEGRO 
ANGEL 
EDUARDO 

1703886596 CCA1660000203 BOLIVARIANO 80.644,59 

 
 
d. Estado de resultados, estado de flujo de efectivo, y de flujo de caja trimestrales proyectados, al menos, para 
el plazo de la vigencia de la emisión. 
 
Premisas de proyección 
 

Las proyecciones de Dilipa Cía. Ltda. se han preparado considerando el principio de negocio en marcha, es decir que la 
empresa continuará normalmente sus operaciones. La empresa ha cumplido con las obligaciones y normativas establecidas 
por los entes de control y las que se relacionan con temas jurídicos, laborales y tributarios ecuatorianos. Los parámetros 
utilizados en las proyecciones guardan concordancia con el comportamiento histórico de la empresa y adicionalmente se 
han considerado variables externas relacionadas con: i) crecimiento económico, ii) inflación, iii) entorno sectorial. Por 
tratarse de proyecciones existen riesgos en la implementación y consecución de los resultados y cifras estimadas derivados 
del entorno económico, político y social en el que la empresa desarrolla sus actividades, por lo cual las proyecciones podrían 
variar si las condiciones externas registran cambios. 
 
Se consideraron las siguientes premisas: 
 
Ingresos: 
 
En la proyección de los ingresos se tomó en cuenta las ventas históricas de la empresa, así como la proyección en función 
a como se espera esté el sector de la papelería los próximos años, al igual que la economía ecuatoriana. Después de un 
complicado 2019, se espera un lento crecimiento en la economía del Ecuador para 2020, y el sector de la papelería no es 
la excepción. A pesar de que Dilipa esperaba terminar el año con ventas de más de USD 30 millones, la situación política-
económica que sufrió el Ecuador en 2019 ha hecho que los ingresos de la empresa sean menores de lo esperado, por lo 
que, se espera un crecimiento en ventas de apenas 0.2% en este año.  Para los próximos años, se espera que las ventas 
aumenten en 2% anual, un crecimiento menor de los años anteriores (cuyo crecimiento era de 5% anual).  
 
Costos y Gastos:  
 
Los costos de venta y gastos se proyectaron en función de los ingresos. A medida que los ingresos crezcan, aumentarán 
los costos de venta, pero se espera mantener una utilidad bruta similar a la de los años anteriores. Los gastos de venta 
representan entre el 73% y 74% del total de ingresos, y se espera que para los años proyectados, éstos no varíen. 
 
Gastos Financieros: 
 
Se proyectaron en función de la necesidad histórica de financiamiento de entidades financieras, así como del mercado de 
valores. El crecimiento de la empresa ha requerido un mayor financiamiento, y actualmente Dilipa mantiene líneas de crédito 
con bancos, así como con mercado de valores, y se espera esto se mantenga para los próximos años. 
 
Cuentas por Cobrar y por Pagar: 
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Se proyectaron en función de la rotación histórica que mantiene la empresa. Se espera optimizar la rotación por días por 
cobrar no relacionadas. Actualmente, la rotación de estas cuentas es de 20 días aproximadamente, mientras que la rotación 
de los proveedores es de 65 días aproximadamente. 
 
Inventario: 
 
Se espera que los inventarios dejen de crecer al ritmo que vienen haciendo, por medio de las nuevas reglas que tendrá la 
empresa a partir de 2020 para solicitar mercadería a los proveedores. De esta manera, el inventario no debería superar los 
USD 9 millones a diciembre de cada año. 
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43

http://www.sucaval.com/


 
 

 
 

www.sucaval.com  

Flujo de Efectivo 
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e. 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. 

 

 
Adicionalmente a lo mencionado, se adjunta como parte del presente Prospecto de Oferta Pública el Informe 
Suplementario respectivo como ANEXO OCHO 
 
f. Descripción de los principales activos productivos e improductivos existentes a la fecha, con indicación de 
las inversiones, adquisiciones y enajenaciones de importancia, realizadas en el último ejercicio económico. 
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Dilipa no mantiene activos improductivos  

 

 
 

6. Declaración juramentada del representante legal de la compañía emisora, en la que conste que la información 
contenida en el prospecto de oferta pública es fidedigna, real y completa; y que será penal y civilmente 
responsable, por cualquier falsedad u omisión contenida en ella. 
 
Información constante en el ANEXO CUATRO 
 
7. Declaración bajo juramento otorgada ante Notario Público por el representante legal del emisor en la que 
detalle los activos libres de gravámenes. 
 
Información constante en el ANEXO CINCO 
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ANEXO UNO 
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ANEXO DOS 
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DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA “DILIPA” CÍA. L TDA” 
Estados Financieros 

 31 de diciembre de 2016 
Notas a los estados financieros 

(1) Información general  
(2) Políticas contables significativas  

 (2.1) Declaración de cumplimiento  
 (2.2) Bases de presentación  
 (2.3) Moneda funcional y de representación  
 (2.4) Clasificación de saldos corrientes y no corrientes  
 (2.5) Efectivo y equivalente de efectivo  
 (2.6) Activos financieros  
 (2.7) Inventarios  
 (2.8) Propiedad, mobiliario, vehículos y equipos  
 (2.9) Pasivos financieros  
 (2.10) Impuestos  
 (2.11) Beneficios a empleados  
 (2.12) Reconocimiento de ingresos  
 (2.13) Reconocimiento de gastos  
 (2.14) Compensación de saldos y transacciones  
 (2.15) Normas nuevas pero aún no efectivas  
 (2.16) Gestión de capital  

(3) Administración del riesgo financiero  
(4) Estimaciones y juicios contables críticos  
(5) Efectivo y equivalentes de efectivo  
(6) Documentos y cuentas por cobrar  
(7) Inventarios  
(8) 
(9) 

Servicios y otros pagos anticipados 
Impuestos corrientes 

 

(10) Propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos  
(11) Cuentas y documentos por pagar  
(12) Otros cuentas por pagar   
(13) Obligaciones con Instituciones Financieras  
(14) Valores emitidos – obligaciones por pagar  
(15) Préstamos socios  
(16) Obligaciones tributarias por pagar  
(17) Determinación del impuesto a la renta  
(18) Obligaciones laborales  
(19) Valores emitidos porción no corriente  
(20) Préstamo socios largo plazo  
(21) Jubilación patronal y bonificación por desahucio  
(22) Capital social  

(23) Gastos de administración y ventas  
(24) Garantías  
(25) Aspectos tributarios  
(26) Contingencias  
(27) Transacciones con partes relacionadas  
(28) Arrendamientos  
(29) Eventos posteriores  
(30) Aprobación de los estados financieros  
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(1) Información general 
 

Descripción del negocio 
 

La Compañía fue constituida en la ciudad de Quito, mediante escritura pública 
del 7 de abril de 1987, ante el Notario Vigésimo cuarto de este cantón Dr. 
Roberto Salgado Salgado, la Compañía se denominará “DILIPA”, Distribuidora 
de Libros y Papelería Cía. Ltda., deberá realizar todos sus actos y contratos bajo 
esta denominación y se regirá por las ley de la República del Ecuador 
especialmente por la ley de Compañías y por los presentes estatutos. 
 

El objeto de la Compañía es la importación, exportación, venta y distribución de 
libros, revistas y toda clase de impresos, especialmente de textos de estudio para 
todos los niveles de la educación; y, de útiles de estudio e investigación.  Para la 
realización de este objetivo, la compañía podrá celebrar toda clase de actos y 
contratos civiles, mercantiles y de cualquier índole, permitidos por la Ley.   
 

Al 31 de diciembre de 2016 la empresa desarrolla sus actividades en una oficina 
principal con 6 sucursales en Quito, 1 en Ibarra, 3 en Santo Domingo, 1 en 
Portoviejo y 1 en Ambato su domicilio legal está ubicado en la Av. 10 de Agosto 
N52-15 y Capitán Ramón Borja. 

 

Al 31 de diciembre de 2016 la Compañía posee 288 empleados. 
 

(2)      Políticas contables significativas 
 

2.1     Declaración de cumplimiento 
 

Los estados financieros están preparados de conformidad con las Normas 
Internacionales de Información Financiera, que comprenden: 

� Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

� Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) , e 

� Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior Comité 
Permanente de Interpretación (Standing Interpretations Committee - SIC). 

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Gerencia de la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en 
su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) emitidas por el IASB. 
 

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NIIF 
requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos 
supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito 
de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte 
de los estados financieros.  
 

En opinión de la administración tales estimaciones y supuestos estuvieron 
basados en la mejor utilización de la información disponible al momento, los 
cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. El detalle de las 
estimaciones y juicios contable críticos se detallan en la (Nota 4). 
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(2) Políticas contables significativas (Continuación) 
 
2.2 Bases de preparación  

 
Los estados financieros de la Compañía, han sido preparados sobre las bases del 
costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a 
un valor razonable, tal como se aplica en las políticas contables incluidas más 
abajo. 
 
Costo histórico 
 
El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la 
contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.  
 
Valor razonable 
 
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 NIC 17, y las modificaciones 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. 
 

Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor 
razonable se clasifican en el Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que se 
incluyen datos de entrada observables en las mediciones y su importancia en la 
determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la 
siguiente manera: 

 
• Nivel 1. Se consideran precios de cotización en un mercado activo para 

activos o pasivos idénticos; 
 

• Nivel 2. Datos de entrada observables distintos de los precios de cotización 
del Nivel 1, sea directa o indirectamente, 

 

• Nivel 3. Considera datos de entrada no observables. 
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(2)      Políticas contables significativas (Continuación) 
 

2.3 Moneda funcional y de representación 
 

Los estados financieros y las notas correspondientes se presentan en dólares de 
los Estados Unidos de América (US$.), que es la moneda funcional y de 
presentación de la Compañía. 

  

2.4     Clasificación de saldos corrientes y no corrientes 
 

Los saldos de activos y pasivo en el estado de situación financiera se clasifican 
en función de su vencimiento, es decir, corrientes aquellos con vencimiento 
igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo normal de la operación 
de la Compañía y no corrientes, los de vencimiento superior a dicho período. 

 

2.5 Efectivo y equivalente de efectivo 
  

El efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos en banco, el 
equivalente de efectivo corresponde a las inversiones que vencen máximo en 90 
días a partir del cierre del ejercicio.  

 

2.6      Activos financieros  
 

Los activos financieros se reconocen y dan de baja a la fecha de negociación 
cuando se realiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos 
inicialmente al valor razonable, más los costos de la transacción, excepto por 
aquellos activos financieros clasificados al valor razonable con cambios en 
resultados, los cuales son inicialmente medidos al valor razonable y cuyos costos 
de la transacción se reconocen en resultados. 
 

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías a valor 
razonable con cambios en resultados, activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
(préstamos y cuentas por cobrar) y activos financieros disponibles para la venta. 
La clasificación depende del propósito con el que se adquirieron los 
instrumentos financieros. La administración determina la clasificación de sus 
instrumentos financieros en el momento del reconocimiento inicial. Al 31 de 
diciembre del 2016 la Compañía mantiene cuentas por cobrar comerciales, y 
activos financieros mantenidos hasta su vencimiento. 
 

2.6.1 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 
 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no 
derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijos diferentes a los 
préstamos y cuentas por cobrar.  Las inversiones se clasifican como mantenidas 
hasta el vencimiento sí la Compañía tiene la intención y la capacidad de 
mantenerlas hasta el vencimiento.  La Compañía tiene clasificadas dentro de este 
grupo a pólizas de depósito a plazo en instituciones financieras.  
 

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se miden posteriormente al 
costo amortizado utilizando el método del interés efectivo.  En caso de que 
exista evidencia objetiva de que la inversión está deteriorada, determinada 
mediante referencia a clasificaciones crediticias externas, el activo financiero se 
mide al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados.   
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(2) Políticas contables significativas (Continuación) 
 

2.6      Activos financieros  (Continuación) 
 
2.6.1 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento (Continuación)  

 
Cualquier cambio en el monto en libros de la inversión, incluye pérdidas por 
deterioro, se reconoce en utilidades o pérdidas del ejercicio en cual ocurren. 
 

2.6.2 Cuentas por cobrar 
 
Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determinables que 
no tienen cotización en el mercado activo. Las cuentas y documentos por cobrar 
comerciales se reconocen por el importe de la factura, registrando el 
correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago 
por parte del cliente. 
 
Las cuentas y documentos a corto plazo no se descuentan. La Compañía ha 
determinado que el cálculo del costo amortizado no presenta diferencias con 
respecto al monto facturado debido a que la transacción no tiene costos 
significativos asociados. 
 
Las cuentas y documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en 
activos corrientes. 

 
Después del reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden al costo 
amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectiva, menos cualquier 
deterioro. 
 

2.6.3 Deterioro de activos financieros al costo amortizado 
 

Los activos financieros que se miden al costo amortizado. 
 

El importe de la pérdida por deterioro del valor para un préstamo medido al 
costo amortizado es la diferencia entre el importe en libros y los flujos de 
efectivo estimados futuros, descontados a la tasa de interés efectiva original del 
efectivo del activo financiero. 
 
El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro 
directamente, excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe 
en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. Los cambios en el 
importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de 
resultados.   
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(2) Políticas contables significativas (Continuación) 
 

2.6      Activos financieros  (Continuación) 
 

2.6.4 Baja de un activo financiero 
 

La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero y 
transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo financiero. Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo el 
control del activo transferido, la Compañía reconoce su participación en el 
activo y la obligación asociada por los valores que tendría que pagar. 
 

2.7 Inventarios 
 

Los inventarios están registrados al costo el cual no excede al valor neto de 
realización.  El costo se determina a través del método del promedio ponderado.  
Las importaciones en tránsito se llevan al costo específico hasta completar la 
importación. 

 
2.8 Propiedad, mobiliario, vehículos y equipos 

 
La propiedad, mobiliario, vehículos y equipo son registrados al costo menos la 
depreciación acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro de valor. 
 
El costo de la propiedad, mobiliario, vehículos y equipo comprenden su precio 
de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la activación 
del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la 
administración. 
 
Los gastos de reparaciones y mantenimiento se registran directamente al 
resultado del ejercicio cuando se presentan. 
 
La administración de la Compañía como procedimiento efectúa el análisis si 
existe la incidencia de deterioro para la propiedad, mobiliario y equipos en 
forma anual. 
 
Método de depreciación, vidas útiles y valores residuales 

 
La depreciación se carga para distribuir el costo de la propiedad, mobiliario, 
vehículos y equipo menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil 
estimada, aplicando el método de línea recta de acuerdo con las siguientes vidas 
útiles: 
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(2)      Políticas contables significativas (Continuación) 
 
2.8 Propiedad, mobiliario, vehículos y equipos (Continuación) 

 

 Años 
Edificios e instalaciones industriales 20 
Muebles y enseres 10  
Equipo de oficina 10 
Maquinaria y equipos 10 y 20 
Otras instalaciones industriales 20 
Vehículos 5 
Equipo de computación 3 

 

Retiro o venta de la propiedad, mobiliario, vehículos y equipo 
 
La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de un activo se determinará 
entre la diferencia del costo y el precio de venta y será reconocida en los 
resultados del ejercicio. 

 
2.9 Pasivos financieros 

  
Los instrumentos de deuda son clasificados como pasivos financieros de 
conformidad con la sustancia del acuerdo contractual. 
 

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente, a menos que la 
Compañía tenga derecho incondicional de diferir el pago de la obligación por lo 
menos 12 meses después de la fecha del saldo de situación financiera. 

 
2.9.1 Cuentas y documentos por pagar  

 
Las cuentas y documentos por pagar y otras cuentas por pagar son registrados a 
su valor razonable. 
 
El valor razonable de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
se revelan en las notas correspondientes. 
 

2.9.2. Baja de un pasivo financiero  
 
La Compañía da de baja un pasivo financiero sí, y solo sí, expiran, cancelan o 
cumplen las obligaciones. 
 

2.9.3. Papel comercial  
 
Se registra inicialmente a su valor razonable,  no existen costos de transacciones 
significativas incurridas al momento de su emisión.  Posteriormente se miden al 
costo amortizado utilizando las tasas de interés generada en la negociación. Los 
intereses devengados se presentan en el estado de resultado del período en el 
rubro gastos financieros, los intereses pendientes de pago al cierre del año se 
presentan en el estado de situación financiera en el rubro intereses por pagar. 
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(2)      Políticas contables significativas (Continuación) 
 
2.9 Pasivos financieros (Continuación) 

 
2.9.4.   Obligaciones emitidas 
 

Se registran inicialmente a su valor nominal que no difieren de su valor 
razonable, pues están contratadas a las tasas vigentes en el mercado.  No existen 
costos de transacciones significativas incurridas al momento de su emisión.  
Posteriormente se miden al costo amortizado utilizando las tasas de interés 
pactado.  Los intereses devengados se presentan en el estado de resultados del 
período en el rubro gastos financieros, los intereses pendientes de pago al cierre 
del año se prestan en el estado de situación financiera en el rubro intereses por 
pagar. 
 

2.10 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 
 
El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) 
registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, 
debido a las partidas que no son gravables o deducibles. El pasivo de la 
Compañía por impuesto corriente se calcula con las tasas fiscales aprobadas al 
final de cada período, para el año 2016 y 2015 es del 22%, así también, puede 
amortizar pérdidas tributarias hasta en los cinco años posteriores de producidas, 
hasta el 25 % de la base imponible de cada año. 
 
La tarifa impositiva será del 25% cuando la sociedad tenga accionistas, socios, 
participes, constituyentes, beneficiarios o similares, residentes establecidos en 
paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, con una participación directa 
o indirecta, individual o conjunta, igual o superior al 50% del capital social o de 
aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada 
participación de paraísos fiscales o regímenes de menor imposición sea inferior 
al 50% la tarifa del 25% aplicara sobre la proporción de la base imponible que 
corresponda a dicha participación. 
 
Impuestos diferidos  
 
El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor 
en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases 
fiscales correspondientes utilizadas para determinar la utilidad gravable. 
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(2)       Políticas contables significativas (Continuación) 
 
2.10 Impuestos (Continuación) 
 

Impuestos diferidos (Continuación)  
 
El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las 
diferencias fiscales temporarias imponibles. Se reconocerá activo por impuestos 
diferidos, por causa de todas las diferencias deducibles, en la medida en que 
resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras 
contra las que podría cargar esas diferencias temporarias deducibles. 
 
Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos empleando las tasas 
fiscales que se esperan sean de aplicación en el período en el que el activo se 
realice o el pasivo se cancele. El saldo de activos por impuestos diferidos se 
encuentran medidos a la tasa del 22%.    
 

2.11 Beneficios a empleados  
 

2.11.1  Beneficios a empleados corto plazo 
 

Son beneficios a corto plazo medidos a una base no descontada y reconocidos   
como gastos a medida que el servicio es recibido. 
 

2.11.2  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. Las 
ganancias y pérdidas actuariales se reconocen como otros resultados integrales. 
 

Los empleadores tienen la responsabilidad de pagar a sus trabajadores que por 
veinticinco años o más años, hubieran prestado servicios continuados o 
ininterrumpidamente, todos los beneficios que establece el Código de Trabajo 
por concepto de pensiones de jubilación patronal o proporcional cuando han 
cumplido veinte años pero menos de veinte y cinco años de trabajo continuo o 
ininterrumpido. 
 

La Compañía mantiene como política contable registrar la provisión por 
jubilación patronal por los trabajadores que superen los diez años de servicios, 
debido a la  alta rotación que se mantiene por trabajadores menores de diez años 
de prestación de servicios. Considerando que la Compañía procede a la 
contratación de personal ocasional por las temporadas escolares de Sierra y 
Costa. 
 

La provisión de desahucio es la bonificación que recibirá un trabajador del 
veinte y cinco por ciento de la última remuneración por cada año de servicio, 
cuando el empleador tenga como política pagar al empleado o cuando él solicita 
el desahucio ante las autoridades respectivas. Las provisiones se efectúan 
tomando como base el estudio actuarial practicado por un profesional 
independiente. 
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(2)  Políticas contables significativas (Continuación) 

2.11 Beneficios a empleados  
 
2.11.3  Participación a trabajadores  

 

De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a 
participar en las utilidades anuales de la Compañía en un 15% de la utilidad 
contable del ejercicio. 
 

2.12 Reconocimiento de ingresos  
 

Los ingresos se reconocen en la medida en que sea probable que los beneficios 
económicos correspondientes a la transacción sean percibidos por la Compañía y 
puedan ser cuantificados con fiabilidad, al igual que sus costos. Los siguientes 
criterios de reconocimiento se deben cumplir antes de reconocer un ingreso: 
 
a) La entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, de tipo 

significativo, derivados de la propiedad de los bienes; 
 

b) La entidad no conserva para si ninguna implicación en la gestión corriente 
de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con la propiedad, 
ni retiene el control efectivo sobre los mismos; 
 

c) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con  
fiabilidad; 

 
d) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 

con la transacción; y 
 

e) Los costos incurridos, o por incurrir, en relación con la transacción   
pueden ser medidos con fiabilidad. 

 
2.13  Reconocimiento de gastos 

 

Los gastos son registrados con base en lo causado. En el estado de resultados del 
período y otros integrales se reconoce inmediatamente un gasto cuando el 
desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros, o 
cuando y en la medida en que tales beneficios económicos futuros, no cumplan o 
dejen de cumplir las condiciones para su reconocimiento como activos en el 
estado de situación financiera. Se reconoce también un gasto en el estado de 
resultados del período y otros resultados integrales integrales en aquellos casos 
en que se incurra en un pasivo. 
 

2.14 Compensación de saldos y transacciones 
 

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y 
pasivos, tampoco los ingresos y gastos. 
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(2) Políticas contables significativas (Continuación) 
 
2.15     Normas nuevas pero aún no efectivas 

 
La Compañía no ha aplicado las siguientes Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) e 
Interpretaciones del Comité (CINIIF) nuevas y revisadas que han sido emitidas 
pero aún no son efectivas: 

 

NIIF Título 
Fecha de 
vigencia 

Normas 
NIIF 9  
 

Instrumentos Financieros: Clasificación y 
medición. 

Enero 1, 2018 

NIIF 15                      Ingresos por Contratos de Clientes esta            
norma reemplazara a la NIC 11 y 18, SIC 
31, CNIIF 31,15,18  

Enero 1, 2017 

NIIF 16  Arrendamientos  Enero 1, 2019 
 

Enmiendas   
NIIF 2 Clasificación y Medición de Transacciones 

de Pagos basados en acciones 
Enero 1, 2018 

NIIF 7  Revelaciones adicionales y enmiendas 
consecuencia resultante de NIIF 9  

Enero 1, 2018 

NIC 7 Iniciativa de revelaciones Enero 1, 2017 

NIC 40 Transferencias de Propiedad de inversión Enero 1, 2018 

CINIIF 22 Transacciones en moneda extranjera y 
Contraprestación adelantada 

Enero 1, 2018 

 

Normas 

NIC 12  
 

Reconocimiento de activos por impuestos 
diferidos por pérdidas no realizadas. 
 

Enero 1, 2017 

NIIF 10 y NIC 
28                       

La venta o la aportación de bienes entre un 
inversionista y su asociada o negocio 
conjunto.  
 

Enero 1, 2017 

Mejoras anuales ciclo 2014 – 2016  

NIIF 1 Eliminación de exenciones a corto plazo 
para las entidades que adoptan por primera 
vez las Normas NIIF. 
 

Enero 1, 2018 

NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones 
en otras entidades. 

Enero 1, 2017 

NIC 28 Medición a valor razonable de una asociada 
o negocio conjunto. 
 

Enero 1, 2018 
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(2) Políticas contables significativas (Continuación) 
 
2.15    Normas nuevas pero aún no efectivas (Continuación) 

 
Un resumen de las Normas emitidas que la compañía razonablemente prevé que 
resultarán aplicables en el futuro son las siguientes: 

 
NIIF 9 Instrumentos financieros 
 
La NIIF 9 emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para 
la clasificación y medición de activos financieros. La NIIF 9 modificada en 
octubre de 2010 incluye los requerimientos para la clasificación y medición de 
pasivos financieros y para su baja. 
  
Los principales requerimientos de la NIIF 9 se describen a continuación: 
 
La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que estén 
dentro del alcance de NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición sean medidos posteriormente a costo amortizado o a valor razonable. 
Específicamente, las inversiones de deuda en un modelo de negociación cuyo 
objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales y que tengan flujo de 
efectivos contractuales que sean exclusivamente pagos de capital e intereses 
sobre el capital en circulación generalmente se miden a costo amortizado al final 
de los períodos contables posteriores.  
 
Todas las demás inversiones de deuda y capital se miden a sus valores 
razonables al final de los períodos contables posteriores. Adicionalmente, bajo 
NIIF 9, las compañías pueden hacer la elección irrevocable de presentar los 
cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de capital (que no es 
mantenida con fines de negociación) en otras partidas de la utilidad integral, con 
ingresos por dividendos generalmente reconocidos en la (pérdida) utilidad neta 
del año. 
 

El efecto más significativo de la NIIF 9 con respecto a la clasificación y 
medición de activos financieros se relaciona con el tratamiento contable de los 
cambios en el valor razonable de un pasivo financiero (designado como a valor 
razonable a través de resultados) atribuible a los cambios en el riesgo de crédito 
de dicho pasivo. Específicamente, bajo la NIIF 9, para los pasivos financieros 
designados como a valor razonable a través de resultados, el monto de los 
cambios en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible al cambios 
en el riesgo de crédito de dicho pasivo se presenta bajo otros resultados 
integrales, salvo que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo 
de crédito del pasivo dentro de otros resultados integrales creara o incrementara 
una discrepancia contable en el estado de resultados.  
 

Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito del pasivo 
financiero no se reclasifican posteriormente al estado de resultados. 
Anteriormente, conforme a la NIC 39, el monto completo en el cambio en el 
valor razonable del pasivo financiero designado como valor razonable a través 
de la utilidad o perdida se presentó en el estado de resultados 
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(2) Políticas contables significativas (Continuación) 
 
2.15    Normas nuevas pero aún no efectivas (Continuación) 
 

NIIF 15 Ingresos de contrato con clientes 
 

Con entrada en vigencia a partir de enero de 2018, la NIIF 15 establece el nuevo 
modelo de reconocimiento de ingresos derivados de contratos con clientes. 
Presenta de forma integrada todos los requerimientos aplicables y sustituirá a las 
normas y la NIC 11 Contrato de Construcción, así como interpretaciones del 
IFRIC relacionadas. 
 

En el principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer 
el ingreso que representa la transferencia de bienes o servicios establecidos 
contractualmente a los clientes en un importe que refleja la contraprestación que 
la entidad espera recibir a cambio de bienes o servicios. Específicamente, la 
norma añade un modelo de cinco pasos para contabilizar el ingreso: 
 

1. Identificar el contrato con el cliente  
2. Identificar las obligaciones de ejecución en el contrato, 
3. Determinar el precio de trasferencia  
4. Distribuir el precio de transacción a las obligaciones de ejecución del 

contrato, 
5. Reconocer el ingreso cuando (o en la medida que) la entidad satisfaga la 

obligación. 
 

Según la NIIF 15, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o en la medida 
que) la entidad satisfaga la obligación de ejecución, es decir, cuando el “control” 
de los bienes y servicios relacionados con una obligación de ejecución particular 
se ha trasferido al cliente. Se incluye otros lineamientos detallados en la NIIF 15 
para poder analizar situaciones específicas. Además, la NIIF 15 requiere amplias 
revelaciones. 
 
La administración considera que la adopción de la NIIF 15, no implica cambios 
cualitativos importantes, por lo que su efecto cuantitativo no sería relevante 
 
NIIF 16 Arrendamientos  
 

Define un contrato de arrendamiento como un contrato que otorga al cliente 
(arrendatario) el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo a 
cambio de una contraprestación.  Una empresa evalúa si un contrato contiene un 
arrendamiento sobre la base de si el cliente tiene el derecho de controlar el uso 
de un activo identificado por un período de tiempo. La NIIF 16 reemplaza a la 
NIC 17 Arrendamientos, CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un 
arrendamiento, SIC 15 Arrendamientos operativos – Incentivos, SIC 27 
Evaluación de la esencia de las transacciones que adopten la forma legal de un 
arrendamiento.  Esta norma elimina la clasificación de los arrendamientos, ya 
sea como arrendamientos operativos o financieros para el arrendatario.  Con lo 
cual todos los arrendamientos son tratados de una manera similar a los 
arrendamientos financieros aplicando la NIC 17.  Los arrendamientos son 
capitalizados en función del valor presente de los pagos generando un activo de 
derecho de uso y pasivo. 

76



Distribuidora de Libros y Papelería “Dilipa” Cía. L tda. 
 

Notas explicativas a los estados financieros 

14 
 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 
 
2.15    Normas nuevas pero aún no efectivas (Continuación) 

 

NIC 12 Modificación Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos 
por Pérdidas no Realizadas  

 

Cuando una entidad evalúa si estarán disponibles las ganancias fiscales contra 
las cuales se pueda utilizar una diferencia temporaria deducible, considerará si la 
legislación fiscal restringe las fuentes de las ganancias fiscales contra las que 
pueda realizar deducciones en el momento de la reversión de esa diferencia 
temporaria deducible. Si la legislación fiscal no impone estas restricciones, una 
entidad evaluará una diferencia temporaria deducible en combinación con todas 
las demás. Sin embargo, si la legislación fiscal restringe el uso de pérdidas para 
ser deducidas contra ingresos de un tipo específico, una diferencia temporaria 
deducible se evaluará en combinación solo con las del tipo apropiado. 

 

NIC 7 Iniciativa sobre información a revelar  
 

La enmienda clarifica la NIC 7 para mejorar la información proporcionada a los 
usuarios de los estados financieros sobre las actividades de financiación de la 
entidad. 

 

NIIF 2 Pagos basados en acciones  
 

La enmienda se relaciona con las siguientes áreas:  
- Aborda el impacto que las condiciones de consolidación de la concesión y las 
condiciones de no consolidación de la concesión tienen en la medición del valor 
razonable del pasivo incurrido en un pago basado en acciones liquidado en 
efectivo.  
- Clasifica los pagos basados en acciones que incluyen características de 
liquidación neta para propósitos tributarios. 
 - Establece la contabilización de un pago basado en acciones cuando se 
modifica la transacción desde liquidada en efectivo hacia liquidada en 
patrimonio. 
 

NIIF 7 Revelaciones adicionales y enmiendas consecuencia resultante de 
NIIF 9  
 

Introduce una serie de nuevas revelaciones relacionadas con clasificación y 
medición, deterioro y contabilidad de cobertura. 
 

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, NIIF 10 Estados 
financieros intermedios consolidados 

 

Las enmiendas a NIIF 10 Estados financieros intermedios consolidados y NIC 
28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (2011) abordan una 
inconsistencia reconocida entre los requerimientos de NIIF 10 y los de NIC 28 
(2011) en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y 
su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas, emitidas en septiembre de 2014, 
establecen que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se 
encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada.  
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(2) Políticas contables significativas (Continuación) 
 
2.15    Normas nuevas pero aún no efectivas (Continuación) 

 
NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, NIIF 10 Estados 
financieros intermedios consolidados (Continuación) 
 
Se reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra 
activos que no constituyen un negocio, incluso cuando los activos se encuentran 
en una filial. 
  
La fecha de aplicación obligatoria de estas modificaciones está por determinar 
debido a que el IASB planea una investigación profunda que pueda resultar en 
una simplificación de contabilidad de asociadas y negocios conjuntos. Se 
permite la adopción inmediata. 
 

NIC 40 Propiedades de inversión 
 

Una entidad transferirá una propiedad a, o desde, propiedades de inversión 
cuando, y solo cuando, exista un cambio en su uso. Un cambio de uso ocurre 
cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir, la definición de propiedades de 
inversión y existe evidencia del cambio de uso. Aisladamente, un cambio en las 
intenciones de la gerencia de uso de una propiedad no proporciona evidencia de 
un cambio de uso. 
 

CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones 
Anticipadas 
 
Esta Interpretación se aplica a una transacción en moneda extranjera (o parte de 
ella) cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero 
que surge del pago o cobro de una contraprestación anticipada antes de que la 
entidad reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que 
corresponda). 
 
Mejoras anuales ciclo 2014 -2016 
 
NIIF 1 Adopción por Primer vez de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
 
Eliminación de exenciones a corto plazo para las entidades que adoptan por 
primera vez las Normas NIIF, relacionadas a ciertos aspectos de la NIIF 7 
Instrumentos financieros: Información a Revelar, NIIF 10 Estados Financieros 
Consolidados y NIC 19 Beneficios a los Empleados en función de las mejoras 
del ciclo 2012 – 2014.  
 

   
 
 
 
 

78



Distribuidora de Libros y Papelería “Dilipa” Cía. L tda. 
 

Notas explicativas a los estados financieros 

16 
 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 
 
2.15    Normas nuevas pero aún no efectivas (Continuación) 
   
  NIIF 12 Información a revelar sobre participaciones en otras entidades. 

 

Cuando la participación de una entidad en una subsidiaria, un negocio conjunto 
o una asociada (o un parte de su participación en un negocio conjunto o 
asociada) se clasifique (o se incluya en un grupo para su disposición que esté 
clasificado) como mantenida para la venta de acuerdo con la NIIF 5, no se 
requiere que la entidad revele información financiera resumida para esa 
subsidiaria, negocio conjunto o asociada.  
 
 

  NIC 28 Medición a valor razonable de una asociada o negocio conjunto. 
 

Exención de la aplicación del método de la participación 
 

Cuando una inversión en una asociada o negocio conjunto se lleva a cabo por, o 
se lleva a cabo indirectamente a través de una entidad que es una organización 
de capital de riesgo o un fondo de inversión colectiva, fideicomiso de inversión 
u otra entidad análoga, incluyendo los fondos de seguro ligados a inversiones, la 
entidad puede optar por medir esa inversión en esas asociadas y negocios 
conjuntos a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la NIIF 9. 
Una entidad realizará esta elección de forma separada para cada asociada o 
negocio conjunto, en el reconocimiento inicial de la asociada o negocio 
conjunto. 
 
Procedimientos del método de la participación 
 
A pesar del requerimiento del párrafo 36, si una entidad que no es una entidad de 
inversión tiene una participación en una asociada o negocio conjunto que es una 
entidad de inversión, la entidad puede, al aplicar el método de la participación, 
optar por conservar la medición del valor razonable aplicada por esa asociada o 
negocio conjunto que es una entidad de inversión a las participaciones de la 
asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión en subsidiarias.  

 
Esta elección se realiza de forma separada para cada asociada o negocio 
conjunto que sea una entidad de inversión, en la fecha posterior de entre las 
siguientes: (a) cuando la asociada o negocio conjunto que es una entidad de 
inversión se reconoce inicialmente; (b) cuando la asociada o negocio conjunto 
pasa a ser una entidad de inversión; y (c) cuando la asociada o negocio conjunto 
que es una entidad de inversión pasa a ser una controladora. 
 
La administración de la Compañía, se encuentra en proceso de evaluación de los 
efectos por la adopción de normas, enmiendas e interpretaciones, antes descritas, 
en los estados financieros de la Compañía. 
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(2) Políticas contables significativas (Continuación) 
 
2.15    Normas nuevas pero aún no efectivas (Continuación) 

 
NIIF 16 Arrendamientos  
 

Define un contrato de arrendamiento como un contrato que otorga al cliente 
(arrendatario) el derecho a utilizar un activo durante un período de tiempo a 
cambio de una contraprestación.  Una empresa evalúa si un contrato contiene un 
arrendamiento sobre la base de si el cliente tiene el derecho de controlar el uso 
de un activo identificado por un período de tiempo. La NIIF 16 reemplaza a la 
NIC 17 Arrendamientos, CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un 
arrendamiento, SIC 15 Arrendamientos operativos – Incentivos, SIC 27 
Evaluación de la esencia de las transacciones que adopten la forma legal de un 
arrendamiento.  Esta norma elimina la clasificación de los arrendamientos, ya 
sea como arrendamientos operativos o financieros para el arrendatario.  Con lo 
cual todos los arrendamientos son tratados de una manera similar a los 
arrendamientos financieros aplicando la NIC 17.  Los arrendamientos son 
capitalizados en función del valor presente de los pagos generando un activo de 
derecho de uso y pasivo. 
 
La Compañía está actualmente realizando una valuación inicial del impacto 
potencial de NIIF 16 en los estados financieros. El efecto cuantitativo dependerá, 
entre otras cosas, del método de transición elegido, de en qué medida la 
Compañía utilice las soluciones prácticas y las exenciones de reconocimiento, y 
de cualquier arrendamiento adicional que la Compañía celebre en el futuro. La 
Compañía espera revelar su método de transición e información cuantitativa 
antes de la fecha de adopción.   

 
2.16   Gestión de capital 

 
La gestión de capital se relaciona a la administración del patrimonio de la 
Compañía. Los objetivos de la Compañía en relación con la gestión del capital 
son proteger y garantizar la capacidad del mismo para continuar como empresa 
en marcha, con el objetivo de procurar el mejor rendimiento para los socios. 
 
La Compañía maneja su estructura de capital de tal forma que su endeudamiento 
no involucre un riesgo en su capacidad de pagar sus cuentas por pagar u obtener 
un rendimiento adecuado para sus accionistas. 
 

(3) Administración del riesgo financiero 
 

En el curso normal de sus operaciones la Compañía está expuesta a los 
siguientes riesgos relacionados con el uso de instrumentos financieros: 

� Riesgo de crédito 

� Riesgo de liquidez 

� Riesgo de mercado 

� Riesgo operacional 
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(3) Administración del riesgo financiero (Continuación) 
 
Riesgo de crédito 
 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte a un instrumento 
financiero incumpla en una obligación o compromiso que ha suscrito la 
Compañía que presente como resultado una pérdida financiera para éste. Este 
riesgo surge principalmente en el efectivo y la cuentas por cobrar a clientes. 
 

Este riesgo es disminuido porque los ingresos por la venta de bienes son 
recuperados en su mayoría y las políticas de ventas de la compañía permiten 
mantener garantías para recuperar las cuentas por cobrar. 
 
Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en 
cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros que son liquidados 
entregando efectivo u otros activos financiero, o que estas obligaciones deban 
liquidarse de manera desventajosa para la Compañía. 
 
Este riesgo es disminuido porque la compañía genera flujo de efectivo diario por 
sus ventas al contado y tarjetas de crédito. 
 
Riesgo de mercado 

Es la posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas 
de interés, tipo de cambio, precios de productos, etc. produzcan pérdidas 
económicas debido a la desvalorización de flujos o activos o las valorización de 
pasivos, debido a la nominación o indexación de estos a dichas variables. 
 
La administración de estos riesgos es establecida por la administración de la 
Compañía, quien define estrategias específicas en función de los análisis 
periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de tipo de 
cambio e interés 

� Riesgo de tasa de interés 

El riesgo de la tasa de interés de los flujos de efectivo y el riesgo de la tasa de 
interés del valor razonable son los riesgos de que los flujos de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del 
mercado donde la Compañía mantiene emitido obligaciones y papel comercial se 
encuentra de acuerdo a las tasas de mercado para esto tipo de pasivo.  
 

Riesgo operacional 
 

Comprende la posibilidad de incurrir en pérdidas por diferencias, fallas, 
inadecuaciones de los siguientes aspectos o factores de riesgos: 
 

- Procesos, que son las acciones que interactúan el control de los inventarios 
pueden entregarlos al cliente. 
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(3) Administración del riesgo financiero (Continuación) 
 

- Tecnología, que es el conjunto de herramientas de hardware, software y 
comunicaciones, que soportan los procesos de la Compañía. 

 

- Infraestructura, como elementos de apoyo para realizar actividades. 
 

La Compañía tiene definidos procedimientos tendientes a que la entidad 
administre efectivamente su riesgo operativo en concordancia con los 
lineamientos de los organismos de control y de la gerencia, basados en sistemas 
de reportes internos y externos. 
 

(4)     Estimaciones y juicios contables críticos 
 

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales se 
describen en la Nota 2, la administración debe hacer juicios, estimados y 
presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que 
aparentemente no provienen de otras fuentes. Las estimaciones y juicios 
asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran 
como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
 

Las estimaciones y juicios se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las 
estimaciones contables son reconocidas en el período de la revisión y períodos 
futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a período subyacente. 
 
A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la 
administración de la Compañía utilizado en la aplicación de criterios contables: 

 

4.1 Deterioro de activos 
 

A la fecha de cierre del período, o en aquella fecha que se considere necesario, 
se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que 
dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista 
algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma 
independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a 
la que pertenece el activo. 
 
Durante el año 2016, la Compañía no ha determinado que exista pérdida por 
deterioro en sus rubros de activos. 

 
4.2.    Vida útil de vehículos y equipo 

 

Como se describe en la Nota 2.8, la Compañía revisa la vida útil estimada del 
propiedad, planta y equipos al final de cada período anual. Durante el período 
financiero, la administración determinó que la vida útil es adecuada en relación a 
los beneficios futuros esperados.  
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(5)       Efectivo y equivalentes de efectivo 
 

Un detalle del efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, es como sigue: 
 
  2016  2015 
Caja General US$ 7.171,31 US$ 7.497,42 
Caja chica  8.700,00  9.100,00 
Instituciones financieras privadas  737.456,12  315.989,18 
Inversiones (*)  642.000,00  677.411,50 

 US$ 1.395.327,43 US$ 1.009.998,10 
 

(*)  Para el año 2016 corresponde a dos pólizas de inversión en Mutualista 
Pichincha N° 4274501 por US$ 257.000,00 vence el 01 de enero de 2017, 
con un interés de 5,85% y  póliza por US$ 385.000,00 vencen el 09 de enero 
de 2017, con interés del 4,07%. 

 
Al 31 de diciembre de 2015 corresponde a Overnight del Banco del 
Pichincha por una valor de US$ 327.411,50 con una tasa del 1.25% y US$ 
250.000 con vencimiento el 6 de enero del 2016 y 100.000 con 
vencimientos el 11 de enero del 2016,   

 
(6)      Documentos y cuentas por cobrar 
  

                Un detalle de documentos y cuentas por cobrar al 31 de diciembre de 2016  y 
2015 es como sigue:  

 

  2016  2015 
Clientes:     

No relacionados US$ 1.504.142,84 US$ 1.291.902,42 

Relacionados  2.572,86  354.192,22 
  1.506.715,70  1.646.094,64 
Provisión para cuentas  

incobrables 
 (92.397,55)  (80.787,73)

  1.414.318,15  1.565.306,91 
Otras cuentas por cobrar 
relacionados 

 364,57  - 

Otras cuentas por cobrar no 
relacionados 

 31.813,42  28.126,96 

 US$ 1.446.496,14 US$ 1.593.433,87 
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(6)      Documentos y cuentas por cobrar (Continuación) 
 
El movimiento de la provisión para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 es como sigue: 

 

  2016  2015 
Saldo al inicio del año US$ 80.787,73 US$ 70.298,50 
Gasto del período  60.659,23  80.605,95 
Utilización de la provisión  (49.049,41)  (70.116,72)

Saldo al final del año US$ 92.397,55 US$ 80.787,73 
 

 

 (7) Inventarios 
 

Un detalle de inventarios al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como sigue: 
 

 

  2016  2015 
Productos terminados US$ 6.745.519,25 US$ 6.668.086,76 
En tránsito  95.913,48  34.151,28 
Provisión por deterioro de 
Inventario 

 (15.801,92)  (15.801,92) 

Provisión de inventario valor neto 
realizable 

 (120.984,04)  (58.830,59)

 US$ 6.704.646,77 US$ 6.627.605,53 
 
 

El movimiento de la provisión de inventario valor neto realizable al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015 es como sigue: 

 

  2016  2015 
Saldo al inicio del año US$ 58.830,59 US$ 1.912,11 
Gasto del período  62.153,45  56.918,48 
Utilización de la provisión  -  - 

Saldo al final del año US$ 120.984,04 US$ 58.830,59 
 
(8)       Servicios y otros pagos anticipados 
 

                    Un detalle de servicios y otros pagos anticipados al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, es como sigue: 

  
  2016  2015 
Anticipo empleados US$ 300,00 US$ 35.195,97 
Anticipo por liquidar  43.974,70  714.589,05 
Seguros pagados anticipados  27.357,07  33.576,10 
Depósito en garantía  10.900,00  - 
 US$ 82.531,77 US$ 783.361,12 
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(9)      Impuestos corrientes 
 

 
Un detalle de impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como 
sigue: 
 

  2016  2015 
Retenciones en la fuente - renta US$      84.133,63 US$ 90.182,66 
Anticipos de Impuesto a la Renta     152.053,16  145.673,92 
Crédito tributario de renta  -  17.082,41 

 US$    236.186,79 US$ 252.938,99 
 
 

(10) Propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos 
 

Un detalle de propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, es como sigue: 

 

  2016  2015 
Terrenos     
   Costo US$  1.692.495,00 US$ 992.495,00 
Construcción en curso         8.078,67  - 
Edificios   2.910.462,38  2.910.462,38 
Instalaciones     266.671,56       266.671,56 
Muebles y enseres     854.267,06       826.956,43 
Maquinaria y equipos     245.331,18       243.821,18 
Equipo de computación     309.770,82       277.104,23 
Vehículo     923.062,38       988.594,48 
Equipo de oficina     320.202,15       312.206,45 

  7.530.341,20    6.818.311,71 
(-) Depreciación acumulada  (2.867.291,78)  (2.457.962,88) 

 US$ 4.663.049,42 US$ 4.360.348,83 
 
 
 
 

 
 

[Espacio en blanco]
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(10) Propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos (Continuación) 
 
El movimiento del costo de la propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es como sigue: 

 

  Terrenos 
Construcción 

en curso Edificios  Instalaciones 
Muebles y 

enseres 
Maquinaria y 

equipos 
Equipo de 

computación Vehículo 
Equipo de 

oficina Adecuaciones Total 

Saldo al 31-12-2014 US$ 906.266,00 - 2.412.210,89 255.796,00 788.447,65 236.674,79 257.487,14 944.047,14 313.038,00 417.587,00 6.531.554,61 

Adiciones  86.229,00 - 498.251,49 10.875,56 58.927,00 7.146,39 25.972,09 58.910,34 3.616,45 - 749.928,32 

Bajas/ajustes  - - - - (20.418,22) - (6.355,00) (14.363,00) (4.448,00) (417.587,00) (463.171,22) 

Saldo al 31-12-2015  992.495,00 - 2.910.462,38 266.671,56 826.956,43 243.821,18 277.104,23 988.594,48 312.206,45 - 6.818.311,71 

Adiciones  700.000,00 6.955,00 - - 27.310,63 1.510,00 35.496,51 32.800,00 7.995,70 - 812.067,84 

Bajas/ajustes  - 1.123,67 - - - - (2.829,92) (98.332,10) - - (100.038,35) 

Saldo al 31-12-2016 US$ 1.692.495,00 8.078,67 2.910.462,38 266.671,56 854.267,06 245.331,18 309.770,82 923.062,38 320.202,15 - 7.530.341,20 

 
El movimiento de la depreciación acumulada de la propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, es como sigue: 
 

  Edificios  Instalaciones 
Muebles y 

enseres 
Maquinaria y 

equipos 
Equipo de 

computación Vehículo 
Equipo de 

oficina Total 

Saldo al 31-12-2014 US$ 550.003,95 111.779,45 322.504,86 62.301,59 194.173,11 593.358,17 133.329,55 1.967.450,68 

Gasto del período  144.537,40 18.607,30 93.182,36 28.873,79 34.189,85 161.432,26 54.408,99 535.231,95 

Bajas/ajustes  - - (25.333,88) - (6.653,50) (11.517,64) (1.214,73) (44.719,75)

Saldo al 31-12-2015  694.541,35  130.386,75  390.353,34  91.175,38  221.709,46  743.272,79  186.523,81  2.457.962,88  

Gasto del período  160.772,36  19.060,35  90.107,10  27.968,00  33.586,30  118.415,16  47.835,53  497.744,80  

Bajas/ajustes  - - - - (2.433,80) (85.982,10) - (88.415,90)

Saldo al 31-12-2016 US$ 855.313,71 149.447,10 480.460,44 119.143,38 252.861,96 775.705,85 234.359,34 2.867.291,78 
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(11) Cuentas y documentos por pagar 
 
Un detalle de cuentas y documentos por pagar al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, es como sigue: 
 

  2016  2015 
Proveedores nacionales US$ 3.158.355,37 US$ 2.398.784,27 
Proveedores extranjeros  741.271,26  471.949,75 

 US$ 3.899.626,63 US$ 2.870.734,02 
 

(12) Otras cuentas por pagar 
 
Un detalle de otras cuentas por pagar al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es 
como sigue: 
 

  2016  2015 

Cuentas por pagar empleados US$       16.563,69 US$      22.638,22 

Por pagar particulares       244.203,07     363.027,60 

Retención judicial              655,48            655,54 

Anticipo clientes           2.460,94       10.441,42 

Por pagar varios       141.830,45     130.651,99 

Sobregiros ocasionales       281.279,08         7.600,11 

Cuentas por pagar a otros        35.479,66  - 

 US$     722.472,37 US$     535.014,88 
 
(13) Obligaciones con instituciones financieras 
 

Un detalle de obligaciones con instituciones financieras al 31 de diciembre de 
2016 y 2015, es como sigue: 

 

  2016  2015 
Banco Bolivariano - Factory 
Electrónico  US$  35.399,67 US$ - 
Préstamo (*)  -   500.000,00 

 US$ 35.399,67 US$ 500.000,00 
 
 Las obligaciones pendientes de pago al Banco Bolivariano se detallan a 
 continuación:   

Tipo de operación 
N° 

Operación 
Fecha de 
concesión 

Fecha de 
vencimiento 

Tasa 
nominal 

Monto del 
crédito 

Préstamos 
hipotecarios 500025273 

 
30/11/2015 30/05/2016 

 
8,86% 500,00 

 
 Como garantía del préstamo se encuentra una Suite N° W 371 del Esatdo de 
 L.D.U., propiedad de Dilipa Cía. Ltda., ubicada en la Av. John F Kennedy S/N 
 calle Gustavo Lemos. 
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(14) Valores emitidos  – obligaciones por pagar 
 

Un detalle de valores emitidos – obligaciones por pagar al 31 de diciembre de 
2016 y 2015, es como sigue: 

 

  2016  2015 
Papel comercial (i) US$  1.000.000,00 US$     700.000,00 
Obligaciones (ii)    450.000,00      450.000,00 
Intereses por pagar        22.687,50       34.804,69 
Intereses por devengar   (15.681,44)  (13.843,81) 

 US$  1.457.006,06 US$  1.170.960,88 
 

Año 2016 
 

(i) Según resolución SCV.IRQ.DRMV.SAR.2015.041 del 20 de enero del 2014, 
de la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros se autorizó la 
emisión de Papel Comercial hasta un monto de $ 2.000.000,00 amparada con 
garantía general.  El monto colocado hasta el 31 de Diciembre de 2016, por 
el valor de $ 1.500.000,00 mismo que representa el 75% del programa 
aprobado.  La presentación de Oferta Pública tiene como vigencia de 720 
días a partir de la fecha de expedición. 

(ii)   Según resolución SCV.IRQ.DRMV.SAR.2016.481  del 9 de diciembre del 
2016, de la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros se autorizó la 
emisión de Papel Comercial hasta un monto de $ 3.000.000,00 amparada con 
garantía general.  El monto colocado hasta el 31 de Diciembre de 2016, por 
el valor de $ 500.000,00 mismo que representa el 17% del programa 
aprobado.  La presentación de Oferta Pública tiene como vigencia de 720 
días a partir de la fecha de expedición. 

 

Fecha de 
emisión Nombre 

Valor 
Nominal Interés 

Comisión 
Sucaval 

Comisión 
Bolsa de 
Valores 

Valor 
Acreditado 

Fecha de 
vencimiento plazo 

26/07/2016 
Bolsa de 
Valores   500.000,00  15.907,81 1.877,78 204,53 482.009,88 11/01/2017 169 

27/12/2016 
Bolsa de 
Valores 500.000,00 14.646,03 2.011,11 215,23 483.127,63 25/06/2017 181 

Totales 1.000.000,00 30.553,84 3.888,89 419,76 965.137,51   

 
(ii) Según resolución No. SCVR.IR.DRMV.SAR .2015.108 del 19 de febrero de 

2015    se autorizó la emisión de obligaciones por $ 2.000.000,00 amparada con 
garantía general y se ha vendido el valor $ 1.800,00, con plazo de 4 años.  Las 
cuotas de obligaciones a corto plazo se detallan a continuación. 

 

Capital 
Fecha 
inicio Interés  Amortización Recuperación 

Fecha de 
Vencimiento 

     1.237.500,00  10/10/2016 25.523,44 112.500,00 138.023,44 10/01/2017 

     1.125.000,00  10/01/2017 23.203,13 112.500,00 135.703,13 10/04/2017 

     1.012.500,00  10/04/2017 20.882,81 112.500,00 133.382,81 10/07/2017 

        900.000,00  10/07/2017 18.562,50 112.500,00 131.062,50 10/10/2017 

Total 88.171,88 450.000,00   
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(14) Valores emitidos – obligaciones por pagar (Continuación) 
 

Año 2015 
 

(i) Según resolución SCV.IRQ.DRMV.2015.0153 del 22 de enero del 2015, de 
la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros se autorizó la emisión 
de Papel Comercial hasta un monto de $ 2.000.00, amparada con garantía 
general.  El monto colocado hasta el 30 de noviembre de 2015, por el valor 
de $ 700.000, mismo que representa el 35% del programa aprobado.  La 
presentación de Oferta Pública tiene como vigencia de 720 días a partir de la 
fecha de expedición. 

 

Fecha de 
emisión Nombre 

Valor 
Nominal Interés 

Comisión 
Sucuval 

Comisión 
Bolsa de 
Valores 

Valor 
Acreditado 

Fecha de 
vencimiento plazo 

17/11/2015 
Bolsa de 
Valores 500.000,00 7.389,00 100,00 111,00 491.500,00 17/02/2016 90 

18/11/2015 
Bolsa de 
Valores 200.000,00 6.061,00 800,00 87,00 193.052,00 18/05/2016 180 

Totales 700.000,00 13.450,00 900,00 198,00 684.552,00   

 
(ii)  Según resolución No. SCVR.IR.DRMV.2015.0336, del 21 de Febrero de 

2015 se autorizó la emisión de obligaciones por $ 2.000.000, amparada con 
garantía general y se ha vendido el valor $ 1.800.00, con plazo de 4 años.  
Las cuotas de obligaciones a corto plazo se detallan a continuación. 

 

Capital 
Fecha 
inicio Interés  Amortización Recuperación 

Fecha de 
Vencimiento 

1.687.500,00 10/10/2015 34.805,00 112.500,00 147.305,00 10/01/2016 

1.575.000,00 10/01/2016 32.484,00 112.500,00 144.984,00 10/04/2016 

1.462.500,00 10/04/2016 30.164,00 112.500,00 142.664,00 10/07/2016 

1.350.000,00 10/07/2016 27.844,00 112.500,00 140.344,00 10/10/2016 

Total 125.297,00 450.000,00   
 

  Las obligaciones y papel comercial se encuentran respaldados de acuerdo a las  
  disposiciones establecidas en la Ley de Mercado de Valores. 
 
(15)     Préstamos socios 

 
        Un detalle de préstamos socios al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es como 

sigue: 
 

  2016  2015 
Sr. Ángel Segura US$ 185.837,23 US$ 285.799,33 
Sr. Otto segura  149.886,90  6.661,34 
Sra. Sulay Segura  9.962,79  9.090,85 
Sra. Daniela Segura  25.092,69  - 
Sr. Eduardo Segura  20.074,15  - 

 US$ 390.853,76 US$ 301.551,52 
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(15)     Préstamos socios (Continuación) 
 
Corresponde a cuentas por pagar a los accionistas de la Compañía, su pago no ha 
sido requerido y no generan intereses. El saldo de las cuentas por pagar a largo 
plazo puede ser exigible en su totalidad a petición de los accionistas, en cuyo 
caso, no se descuenta y el valor razonable no será inferior al importe a pagar a su 
cancelación cuando se convierta en exigible.   

 

(16)     Obligaciones tributarias por pagar 
 

Un detalle de las obligaciones tributarias por pagar al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, es como sigue: 
 
  2016  2015 
Retenciones renta fuente US$ 83.639,91 US$ 7.965,13 
Retenciones fuente iva  21.783,67  16.126,69 
Impuesto al valor agregado  52.680,58  92.291,11 

 US$ 158.104,16 US$ 116.382,93 
 
(17)     Determinación del impuesto a la renta 

 
El gasto del impuesto a la renta por los años terminados el 31 de diciembre de 
2016 y 2015, incluye:  
 

  2016  2015 

Gasto por impuesto corriente US$ 242.235,83   US$ 348.062,84 
Gasto (Ingreso):     

Por activos por impuestos diferidos  
 

(13.673,76) 
 

(12.522,07)
Por pasivos por impuestos 
diferidos:  - 

 
- 

  Propiedad, planta y equipos     
Impuesto a la renta del período US$ 228.562,07   US$ 335.540,77 

 
 
 
 
 

[Espacio en blanco]
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(17)     Determinación del impuesto a la renta (Continuación) 
 
Un resumen de la determinación del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 es como sigue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La relación existente entre el gasto por el impuesto a la utilidad y la utilidad 
contable, es como sigue: 
 

  2016  
2015 

Utilidad contable para                     
    

impuesto a la renta US$ 828.166,40 US$ 1.299.642,54 
Impuesto a la renta mínimo - 
[22%]  

242.235,82 
 

285.921,36 

(Ingresos no gravables) Gastos no 
deducibles para determinar la 
utilidad gravada: 

 -  
- 

Gastos no deducibles por el 22% 
 -  

67.659,37 
Deducciones por el 22% 

 -  
        (5.517,89) 

Gasto por impuesto corriente US$ 242.235,82 US$ 348.062,84 
  

Impuestos diferidos 
 

El detalle de los impuestos diferidos al 31 de diciembre de 2016  y 2015, es 
como sigue: 

 
Activo por impuesto diferido:  2016  2015 

Activo por impuesto diferido US$ 26.195,83 US$ 12.522,07 

  26.195,83  12.522,07 
 

 
  
 
 
 
 
 

  2016  2015 
Utilidad antes de la participación 
trabajadores US$ 974.313,48  1.528.992,22 
15% participación trabajadores     (146.147,02)  (229.349,68) 
Utilidad antes de impuesto a la 
renta                     US$ 828.166,46 US$ 1.299.642,54 
(+) Gastos no deducibles               259.156,91  307.542,63 
(-) Deducciones adicionales  (28.281,33)  (25.081,36) 
(=) Utilidad gravable US$ 1.059.042,04 US$ 1.582.103,81 
     
Impuesto a la renta causado US$ 232.989,25 US$ 348.062,84 
Anticipo del ejercicio corriente  242.235,82  240.060,68 
Impuesto a la renta del        
ejercicio US$ 242.235,82 US$ 348.062,84 
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(17)     Determinación del impuesto a la renta (Continuación) 
 
Reconocimiento de impuestos diferidos 
 
Se establece el reconocimiento únicamente de los impuestos diferidos 
relacionados a los siguientes conceptos: 
 

• Pérdida deterioro de inventario se reconocerá como gasto no deducible en 
el período que se genere y se procederá a reconocer el impuesto diferido y 
se compensará cuando se venda o en el auto consumo. 

• Pérdidas esperadas de contratos de construcción se reconocerá como gasto 
no deducible en el período que se genere y se procederá a reconocer el 
impuesto diferido y se compensará cuando finalice el contrato y cuando la 
pérdida se haga efectiva. 

• Depreciación por desmantelamiento se reconocerá como gasto no 
deducible en el período que se genere y se procederá a reconocer el 
impuesto diferido y se compensará cuando se produzca el 
desmantelamiento. 

• Deterioro de propiedad, planta y equipo se reconocerá como gasto no 
deducible en el período que se genere y se procederá a reconocer el 
impuesto diferido y se compensará cuando transfiera el activo o finalice la 
vida útil. 

• Provisiones se reconocerá como gasto no deducible en período que se 
genere y se procederá a reconocer el impuesto diferido y se compensará 
cuando se desprenda los recursos, exceptuando las provisiones para 
desmantelamiento, créditos incobrables, desahucio y jubilación patronal. 

• Ganancias o pérdidas que surjan en medición de activos no corrientes 
disponibles para la venta no serán sujeto de impuesto a la renta en registro 
contable, sino cuando se produzca la venta 

• Los cambios en el valor razonable en activos biológicos constituirán como 
ingresos no sujetos para el impuesto a la renta y los costos y gastos para la 
transformación del activos biológicos serán considerados como costos 
atribuibles relacionados a ingresos no sujetos de impuesto a la renta, estos 
conceptos no afectarán a la participación trabajadores. 

• Se reconocen impuestos diferidos por las pérdidas tributarias luego de la 
conciliación tributaria. 

• Los créditos tributarios no utilizados generados en períodos anteriores de 
acuerdo a la Ley. 

 
 

 
 

[Espacio en blanco]
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(18)     Obligaciones laborales 
 

Un detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es 
como sigue: 
 
  2016  2015 
Nómina por pagar US$ 108.504,29 US$ 120.486,26 
Participación a trabajadores  146.147,02  229.348,68 
Iess por pagar:     

    Aportes:     

    Aportes a la Seguridad social  34.087,06  37.600,21 
    Préstamos hipotecarios  4.579,52  - 
    Préstamos quirografarios   8.509,24  13.970,41 
    Fondo de reserva  6.214,77  7.107,01 
Décimo tercer sueldo  12.960,37  20.606,73 
Décimo cuarto sueldo  40.829,33  31.674,90 
Vacaciones por pagar  22.346,58  36.077,62 

 US$ 384.178,18 US$ 496.871,82 
 
(19)     Valores emitidos porción no corriente  
 
            Según resolución No SCVR.IRQ.DRMV.2015.0036, del 21 de febrero de 2015 

se autorizó la emisión de obligaciones por $ 2.000.000 y se ha vendido el valor 
$1.800.000, a 4 años plazo y con una tasa de rendimiento del 8,25%.  

 

            Las cuotas a largo plazo se detallan a continuación: 
 

2016 

Capital 
Fecha 
inicio Interés  Amortización 

Recuperación 
Fecha 

Vencimiento 
Fecha de 

vencimiento 

787.500,00 10/10/2017 16.242,00 112.500,00 128.742,00 10/01/2018 

675.000,00 10/01/2018 13.922,00 112.500,00 126.422,00 10/04/2018 

562.500,00 10/04/2018 11.602,00 112.500,00 124.102,00 10/07/2018 

450.000,00 10/07/2018 9.281,00 112.500,00 121.781,00 10/10/2018 

337.500,00 10/10/2018 6.961,00 112.500,00 119.461,00 10/01/2019 

225.000,00 10/01/2019 4.641,00 112.500,00 117.141,00 10/04/2019 

112.500,00 10/04/2019 2.320,00 112.500,00 114.820,00 10/07/2019 

 Total 787.500,00   
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(19)     Valores emitidos porción no corriente (Continuación) 
 

2015 

Capital 
Fecha 
inicio Interés  Amortización 

Recuperación 
Fecha 

Vencimiento 
Fecha de 

vencimiento 

1.237.500,00 10/10/2016 25.523,00 112.500,00 138.023,00 10/01/2017 

1.125.000,00 10/01/2017 23.203,00 112.500,00 135.703,00 10/04/2017 

1.012.500,00 10/04/2017 20.883,00 112.500,00 133.383,00 10/07/2017 

900.000,00 10/07/2017 18.563,00 112.500,00 131.063,00 10/10/2017 

787.500,00 10/10/2017 16.242,00 112.500,00 128.742,00 10/01/2018 

675.000,00 10/01/2018 13.922,00 112.500,00 126.422,00 10/04/2018 

562.500,00 10/04/2018 11.602,00 112.500,00 124.102,00 10/07/2018 

450.000,00 10/07/2018 9.281,00 112.500,00 121.781,00 10/10/2018 

337.500,00 10/10/2018 6.961,00 112.500,00 119.461,00 10/01/2019 

225.000,00 10/01/2019 4.641,00 112.500,00 117.141,00 10/04/2019 

112.500,00 10/04/2019 2.320,00 112.500,00 114.820,00 10/07/2019 

 Total 1.237.500,00   

 
(20)     Préstamo socios largo plazo 
 

Un detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es 
como sigue: 

 
  2016  2015 
Jazmín Segura US$ 4.086,44 US$ 61.488,62 
Daniela Segura  30.709,55  140.900,00 
Francisco Segura  7.466,37  27.466,00 
Josué Segura  3.673,30  73.673,00 

 US$ 45.935,66 US$ 303.527,62 
 
(21) Jubilación patronal y bonificación por desahucio 
 

Un detalle de jubilación patronal y bonificación por desahucio al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, es como sigue: 
 

  2016  2015 
Jubilación patronal US$ 389.589,85 US$ 356.939,27 
Desahucio  201.133,42  207.351,32 

 US$ 590.723,27 US$ 564.290,59 
 

 
 
 
 

94



Distribuidora de Libros y Papelería “Dilipa” Cía. L tda. 
 

Notas explicativas a los estados financieros 

32 
 

(21) Jubilación patronal y bonificación por desahucio (Continuación) 
 
El movimiento de la jubilación patronal al 31 de diciembre de 2016 y 2015, es 
como sigue: 

 

  2016  2015 
Saldo al inicio del año US$ 356.939,27 US$  352.763,80 
Gasto del período  53.617,14  63.668,32 
Valores pagados  (20.966,56)  (59.491,85)

Saldo al final del año US$ 389.589,85 US$  356.939,27 
 

El movimiento de la bonificación por desahucio al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, es como sigue: 

 
  2016  2015 

Saldo al inicio del año US$ 207.351,32 US$  187.263.64 
Gasto del período  34.918.84  37.632.94 
Valores pagados  (41.136,74)  (17.545.26)

Saldo al final del año US$ 201.133,42 US$  207.351,32 
 
 

Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación por concepto de 
beneficios definidos fueron realizados al 31 de diciembre de 2016 y 2015 por un 
actuario independiente. 
 

Las suposiciones actuariales, según la NIC 19, constituyen las mejores 
estimaciones de la Compañía y que la moneda y el plazo de los bonos 
empresariales o gubernamentales deben ser congruentes con la moneda y el 
plazo estimado de pago de las obligaciones por beneficios post- empleo. 
 

Según el estudio actuarial para el año 2016, “la tasa de descuento que permite 
cuantificar el valor presente de la obligación futura y es del 5,44% que es una 
tasa de bonos empresariales de alta calidad de los Estados Unidos de Norte 
América”. 
 

Según el estudio actuarial para el año 2015 y 2014, “ la tasa de conmutación 
actuarial permite cuantificar el valor presente de la obligación futura y es del 
4%, que es la resultante de comparar la tasa de incremento salarial con la tasa de 
retorno, pero como estas son variables imposibles de cuantificar en el corto, 
mediano y largo plazo, la relación entre las dos tasas debe ser el 4%, y está de 
acuerdo con la tasa de conmutación señalada en la Ley, según consta en el 
Registro Oficial 650, publicado el 28 de agosto de 2002. 
 

Considerando que las tasas de descuento utilizado para el año 2015 y 2014, se 
acerca a la tasa de descuento para el año 2016, de bonos empresariales de alta 
calidad de los Estados Unidos de Norte América, la administración de la 
Compañía considera que el impacto no es significativo para los estados 
financieros.  
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(21)     Jubilación patronal y bonificación por desahucio (Continuación) 
 
Los análisis de sensibilidad de la jubilación patronal y bonificación por 
desahucio son los siguientes: 

 

 Análisis de sensibilidad por jubilación patronal 
 

  2016  2015 
Tasa de descuento  5,44%  8.68% 
Tasa de incremento salarial   1,64%  11.64% 
Tasa de rotación (media)  (11,67%) - 

  

            Analisis de Sensibilidad 
La siguiente tabla muestra los efectos de un aumento o disminución de 0,05% en 
las variables 
 
    

0,05% incremento en la tasa de descuento US$ 392.905,75 
0,05% decremento en la tasa de descuento  386.313,64 
0,05% decremento en la tasa de aumento salarial  392.905,75 
0,05% decremento en la tasa de aumento salarial US$ 386.313,64 

 
            Análisis de sensibilidad por desahucio 
 

  2016  2015 
Tasa de descuento  5,44%  8.68% 
Tasa de incremento salarial                                              1,64%  11.64 
Tasa de rotación (media)    (11,67%)  - 
 

La siguiente tabla muestra los efectos de un aumento o disminución de 0,05% en 
las variables 
    

0,05% incremento en la tasa de descuento US$ 201.959,95 
0,05% decremento en la tasa de descuento  200.303,39 
0,05% decremento en la tasa de aumento salarial  201.959,95 
0,05% decremento en la tasa de aumento salarial US$ 200.303,39 

 

 
(22)  Capital social 
 

El capital de la Compañía es de un millón veinte mil cuatrocientos dólares 
americanos (USD$ 1.020.400,00) dividido en cientos dos mil cuarenta 102.040 
participaciones de US$ 10 cada una de ellas. 
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(22)  Capital social (Continuación) 
 
Reserva legal 
 
De acuerdo a las disposiciones en la Ley de Compañías y salvo disposición 
estatutaria en contrario de las utilidades liquidadas que resulten de cada 
ejercicio, se tomará un porcentaje no menor de un cinco por ciento destinado a 
formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el veinte 
por ciento del capital social. 
 
Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las 
NIIF 
 
Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de la Norma 
Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades  
(NIIF para las Pymes), en lo que corresponda, y que se registraron en el 
patrimonio en la cuenta Resultados Acumulados, subcuenta “Resultados 
acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF”, que 
generaron un saldo acreedor, sólo podrá 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. 
 
De registrar un saldo deudor en la subcuenta “Resultados acumulados 
provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF”, éste podrá ser 
absorbido por los resultados acumulados y los del último ejercicio económico 
concluido, si los hubiere. 

 

(23)  Gastos de administración y ventas 
 

Un detalle de los gastos de administración y ventas por el año terminado el 31 
de diciembre de 2016 y 2015, es como sigue: 

 

  2016  2015 
Gastos de personal  US$ 3.302.833,19 US$ 3.813.247,90 
Gastos generales   2.178.257,41  2.688.983,63 
Gastos no operacionales  864.984,66  741.523,88 
Participación a trabajadores  146.147,02  229.348,68 

 US$ 6.492.222.28 US$ 7.473.104,09 
 

(24)      Garantías 
 

            Al 31 de diciembre del 2016 la compañía mantiene garantías y obligaciones 
como codeudor, un detalle se presenta a continuación. 

 

 Banco: Pichincha C. A.    

Tipo de Operación Garantía  Valor 
 Hipotecas S/N US$ 623.640,30 

 
  Esta hipoteca garantiza la obligación del bien inmueble ubicado en Portoviejo 
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(24)      Garantías (Continuación) 
 
 

 Banco: Bolivariano    

Tipo de Operación Garantía  Valor 
 Hipoteca GAR50200500466 US$ 1.017.258,00 
 Hipoteca GAR50200800248  51.484,00 
 Hipoteca GAR50200500583  698.034,75 

  US$ 1.766.776,75 
 

  Estas hipotecas garantizan las obligaciones del bien inmueble ubicado en la 
Villaflora, Suit y Lote de Terreno ubicado en Quitumbe. 

 
Obligaciones directas Banco Bolivariano como codeudor  

Tipo de Operación Garantía  Valor 
Préstamo Hipotecarios comunes 500025640 US$ 66.666,64 
Préstamo Hipotecarios comunes 500026343  150.000,00 
Préstamo Hipotecarios comunes 500026370  60.000,00 

  US$ 276.666,64 
 
  Estas obligaciones directas como codeudor garantizan las obligaciones de 

empresas relacionadas para Capital de Trabajo. 
 
(25)    Aspectos tributarios 
 

De acuerdo  a las disposiciones tributarias vigentes, la facultad de determinación 
de la obligación tributaria por parte de la administración tributaria caduca en tres 
años contados desde la fecha de la declaración y en seis años contados desde la 
feha en que venció el plazo para presentar la declaración, respecto de los mismos 
tributos, cuando no hubieren declarado en todo o en parte.    

Principales reformas tributarias   
 

Mediante suplemento de registro oficial No 744 del 29 de abril de 2016, se 
publica la Ley de Orgánica para el equilibrio de las finanzas públicas, un 
resumen de las principales reformas que afecta al impuesto a la renta se presenta 
para el año 2017, es como sigue: 

 
 
 
 
 

[Espacio en blanco]
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(25)    Aspectos tributarios (Continuación) 
 
Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 
 
Impuesto a la renta  
 

• Se extiende la exoneración del pago del impuesto a la renta por 10 años a 
las contratistas extranjeras o consorcios de empresas extranjeras, que 
suscriban con entidades y empresas públicas o de economía mixta, 
contratos de ingeniería, procura y construcción para inversiones en los 
sectores económicos determinados como industrias básicas siempre que 
el monto del contrato sea superior al 5% del PIB corriente del Ecuador 
del año inmediatamente anterior a su suscripción. 
 

• Se establece una deducción adicional para los contribuyentes cuya 
actividad económica principal sea la operación de oficinas centralizadas 
de gestión de llamadas podrán deducir el 50% adicional de los gastos que 
efectúen por concepto de impuesto a los consumos especiales generado 
en los servicios de telefonía fija y móvil avanzada que contraten para el 
ejercicio de su actividad. 

 
• Se excluye para el cálculo del anticipo para el impuesto a la renta en los 

ingresos y los costos y gastos los valores que se hayan cancelados con 
dinero electrónico desde al año 2017 al 2019. 

 
Mediante segundo suplemento de registro oficial No 860 del 12 de octubre de 
2016, se publica la Ley de Orgánica Incentivos Tributarios para Varios Sectores 
Productivos, un resumen de las principales reformas que afecta al impuesto a la 
renta se presenta para el año 2017, es como sigue: 
 

• Se establece una deducción adicional para los empleadores del 100% por 
los gastos de seguros médicos privados y/o medicina prepagada 
contratados a favor de sus trabajadores, siempre que la cobertura sea para 
la totalidad de los trabajadores, sin perjuicio de que sea o no por salario 
neto, y que la contratación sea con empresas domiciliadas en el país.  

 
• Se establece que otros subsectores del sector agropecuario, pesquero o 

acuacultor, podrán acogerse para pagar el impuesto a la renta único.  Así 
también se establece que constituirá como crédito tributario para este 
impuesto el pago del impuesto a las tierras rurales. 

 
• Se incluye para la determinación del anticipo del impuesto a la renta a las 

sociedades y organizaciones de la economía popular y solidaria que 
cumplan las condiciones de las microempresas, mediante el cálculo del 
50% del impuesto a la renta causado menos las retenciones en la fuente 
del impuesto a la renta que le fueron efectuada en el año. 
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(25)     Aspectos tributarios (Continuación) 
 
 Impuesto a la renta (Continuación) 

 
• Se establece la devolución del anticipo del impuesto a la renta para las 

sociedades cuando se haya visto afectada significativamente la actividad 
económica del sujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo y 
siempre que este supere el impuesto causado, en la parte que exceda el 
tipo impositivo efectivo promedio de los contribuyentes en general 
definido por la Administración Tributaria la cual podrá también fijar un 
tipo impositivo efectivo promedio por segmentos.  
 
Para el efecto, el contribuyente presentará su petición debidamente 
justificada sobre la que el Servicio de Rentas Internas realizará las 
verificaciones y controles que correspondan. Este anticipo, en caso de no 
ser acreditado al pago del impuesto a la renta causado o de no ser 
autorizada su devolución se constituirá en pago definitivo de impuesto a 
la renta, sin derecho a crédito tributario posterior. 

 
• Se establece que para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, las 

operadoras de transporte público y comercial legalmente constituidas no 
considerarán en el cálculo del anticipo, tanto en activos, costos, gastos y 
patrimonio, el valor de las unidades de transporte y sus acoples con las 
que cumplen su actividad económica. 

 
Impuesto a la salida de divisas 
 

• Se incluye en la exención del pago del impuesto a la salida de divisas a 
los pagos de capital o dividendos realizados al exterior, en un monto 
equivalente al valor del capital ingresado al país por un residente, sea 
como financiamiento propio sin intereses o como aporte de capital, 
siempre y cuando se hayan destinado a realizar inversiones productivas, 
y estos valores hubieren permanecido en el Ecuador por un periodo de al 
menos dos años contados a partir de su ingreso. 

 
Para acceder al beneficio detallado en el inciso anterior, el capital 
retornado debió haber cumplido al momento de su salida del país, con 
todas las obligaciones tributarias.  

  
El ingreso de los capitales deberá ser registrado en el Banco Central del Ecuador 
y cumplir con disposiciones del Servicio de Rentas Internas.  
 
Mediante suplemento de registro oficial No 918 del 9 de enero de 2017, se 
publica el Reglamento a la Ley de Orgánica Incentivos Tributarios para Varios 
Sectores Productivos, un resumen de las principales reformas que afecta al 
impuesto a la renta se presenta para el año 2017, es como sigue: 
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(25)     Aspectos tributarios (Continuación) 
 

Impuesto a la salida de divisas (Continuación) 
 

• Se establece que para el caso de que existan empleados nuevos que no 
cumplan la condición de estar bajo relación de dependencia por al menos 
seis meses dentro del respectivo ejercicio, serán considerados como 
empleados nuevos para el siguiente ejercicio fiscal, siempre que en dicho 
año se complete el plazo mínimo en forma consecutiva. 

 
No se considerarán como empleados nuevos, para efectos del cálculo de 
la deducción adicional, aquellos trabajadores contratados para cubrir 
plazas respecto de las cuales ya se aplicó este beneficio. 
 

• La devolución del anticipo del impuesto a la renta para las sociedades, 
será aplicable respecto del anticipo pagado con cargo al ejercicio fiscal 
2016 y siguientes. 

 

(26) Contingencias 
 
 Los criterios de aplicación de las normas tributarias para la retención por 
 utilidades, dividendos o beneficios, distribuidos o entregados por la Compañía 
 por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, son responsabilidad de la 
 administración de la misma; tales criterios podrían eventualmente no ser 
 compartidos por la autoridad tributaria. La Compañía no mantiene pasivo alguno 
 que pudiera ser requerido como resultado de una eventual revisión por parte el 
 organismo de control. 
 
(27) Transacciones con partes relacionadas 
 

Un detalle de las transacciones con partes relacionadas en el año 2016 y 2015, es 
como sigue: 
 

2016 
  Saldo por pagar 
  socios 

Otto Segura US$ 149.886,90 
Ángel Segura  185.837,23 
Zulay Segura  9.962,79 
Daniela Segura  25.092,69 
Eduardo Segura  20.074,15 

 US$ 390.853,76 
   

  Saldo por pagar 
Edinacho S. A. US$ 261.891,75 
Plastiazul Cía. Ltda.  22.388,49 

 US$ 284.280,24 
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(27) Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 
 

  Saldos por pagar 
  familiares 

Daniela Segura US$ 30.709,55 
Josué Segura  3.673,30 

Francisco Segura  7.466,37 
Jazmín Segura  4.086,44 

 US$ 45.935,66 

 
2015 

  Saldo por pagar (i) 
  socios 

Otto Segura US$ 6.661,00 
Ángel Segura  285.799,00 
Zulay Segura  9.091,00 

 US$ 301.551,00 

   

  Saldo por pagar (ii) 
Edinacho S. A. US$ 126.007,00 
Plastiazul Cía. Ltda.  84.618,00 

 US$ 210.625,00 

   
 

  Saldos por pagar (iii) 
  familiares 

Daniela Segura US$ 140.900,00 
Josué Segura  73.673,00 
Francisco Segura  27.466,00 
Jazmín Segura  61.488,00 

 US$ 303.527,00 
 

(i) Corresponde a préstamos de los socios, que no tienen plazo definidos de  
pagos y devengan un interés del 6% anual. 
 

(ii)  Los saldos por pagar a compañías relacionadas no devengan intereses y 
tienen plazo de 90 días. 

 
(iii)  Corresponde a préstamos a familiares de los socios, que no tienen plazos 

definidos de pago y devengan un interés del 6% anual. 
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(27) Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 
 

Dividendos 
 
Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía procedió a la distribución de 
dividendos por US$ 996.279,33, mediante acta de junta general de socios se 
estableció la distribución de dividendos por US$ 500.000, el excedente 
distribuido fue autorizado a la gerencia de la Compañía por parte de los socios y 
su ratificación se efectuará en la aprobación de los estados financieros del año 
2016. Esta distribución no afecta a las garantías y resguardos de ley que debe 
presentar la Compañía en Mercado de Valores. 

 
(28) Arrendamientos 

 
Un detalle de los arrendamientos que mantiene la Compañía al 31 de diciembre 
de 2016 y 2015, es como sigue: 

     
Contrato  2016   2015 

Nombre del arrendador 
 

Gasto 
Pagos 

futuros   
Gasto 

Pagos 
futuros 

        
Inmobusiness S.A. US$ - -  US$ 4.395,75 - 

Segura Montenegro Angel Eduardo 
 96.000,00 192.000,00   

96.000,00 192.000,00 

Segura Montenegro Otto Ruffo 
 66.000,00 132.000,00   

66.000,00 132.000,00 

Corporacion Segura.S 
 84.000,00 168.000,00   

84.000,00 168.000,00 

 Universidad Central 
 2.969,20 -   

23.101,49 - 

 Segura Briones Eduardo Xavier 
 10.800,00 21.600,00   

10.800,00 21.600,00 

Urgiles Brito Angel 
 - -   

8.500,00 - 

Perez Ramon Raul Salvador 
 - -   

146,82 - 

Segura Carrera Karla 
 6.910,52 14.378,02   

7.013,83 14.451,30 

Martinez Salazar Katya 
 5.000,00 24.000,00   

- - 

 Espinoza Garcia Nelly 
 

4.800,00 28.800,00   
- - 

Totales US$ 276.479,72 580.778,02  
US$ 299.957,89 528.051,30 

 
Al final del año Distribuidora de Libros y Papelería “Dilipa” Cía. Ltda. tiene 
compromisos pendientes por arrendamientos operativos no cancelables, con los 
siguientes vencimientos: 
 
  2016  2015 

En un año US$ 290.317,83 US$ 289.670,71 
Entre dos y cinco años  290.469,19  238.380,59 

Total  580.778,02  528.051,30 
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(29) Eventos posteriores 
 

Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de emisión de este informe no se han 
producido eventos subsecuentes que en la opinión de la administración de la 
Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.    

 
(30)   Aprobación de los estados financieros 
 

Los estados financieros de Distribuidora de Libros y Papelería “Dilipa” Cía. 
Ltda., por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 serán aprobados de 
manera definitiva por la Junta de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
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(!)  Información señera!

Descripción de! negocio

La Compañía fue constituida en la ciudad de Quito, mediante escritura pública 
de! 7 de abri! de 1987, ante e! Notario Vigésimo cuarto de este cantón Dr. 
Roberto Salgado Salgado, la Compañía se denominará "DILIPA", Distribuidora 
de Libros y Papelería Cía. Ltda., deberá realizar todos sus actos y contratos bajo 
esta denominación y se regirá por las ley de la República del Ecuador 
especialmente por la ley de Compañías y por los presentes estatutos.

El objeto de la Compañía es la importación, exportación, venta y distribución de 
libros, revistas y toda clase de impresos, especialmente de textos de estudio para 
todos los niveles de la educación: y, de útiles de estudio e investigación. Para la 
realización de este objetivo, la compañía podrá celebrar toda clase de actos y 
contratos civiles, mercantiles y de cualquier índole, permitidos por la Ley.

Al 31 de diciembre de 2017 ¡a empresa desarrolla sus actividades en una oñcina 
principal con 6 sucursales en Quito. 1 en Ibarra. 3 en Santo Domingo, 1 en 
Portoviejo y 1 en Ambato su domicilio legal está ubicado en la Av. 10 de Agosto 
N52-15 y Capitán Ramón Botja.

Al 31 de diciembre de 2017 la Compañía posee 299 empleados.

(2) PoMticas contab!es significativas

2.1 D edaracióndecum püm iento

Los estados financieros están preparados de conformidad con ¡as Normas 
Internacionales de Información Financiera, que comprenden:

* Normas Internacionales de Información Financiera (N11F),

* Normas Internacionales de Contabilidad (N IC ), e

* Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior Comité 
Permanente de Interpretación (Standing Interpretations Committee - SIC).

La información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de ta 
Gerencia de la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en 
su totalidad los principios y criterios incluidos en las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF) emitidas por el 1ASB.

La preparación de los presentes estados financieros en conformidad con NHF 
requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca algunos 
supuestos inherentes a la actividad económica de la Compañía, con el propósito 
de determinar la valuación y presentación de algunas partidas que forman parte 
de los estados financieros.

En opinión de la administración tales estimaciones y supuestos estuvieron 
basados en la mejor utilización de la información disponible a! momento, los 
cuales podrían llegar a diferir de sus efectos finales. El detalle de las 
estimaciones y juicios contable críticos se detallan en la
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(2) Potíticas contabtes significativas fCoMí/MMacíónJ

2.2 Bases de preparación

Los estados financieros de !a Compañía, han sido preparados sobre tas bases de) 
costo histórico, excepto por ciertos instrumentos financieros que son medidos a 
un vaior razonable, tai como se ap!ica en !as políticas contabtes inciuidas más 
abajo.

Costo histórico

E! costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la 
contraprestación entregada a cambio de bienes y servicios.

Vator razonabte

El valor razonable se define como e! 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 de) 
mercado tomarían esas características a) momento de fijar e) 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 N1IF 2. las operaciones de arrendamiento que están dentro de) 
alcance de la NIC 17, y las modificaciones 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.

Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor 
razonable se clasifican en el Nivel I, 2 ó 3 con base en el grado en que se 
incluyen datos de entrada observables en las mediciones y su importancia en la 
determinación de! valor razonable en su tota!idad. !as cuales se describen de la 
siguiente manera:

* Nive! 1. Se consideran precios de cotización en un mercado activo para 
activos o pasivos idénticos:

* Nive! 2. Datos de entrada observables distintos de !os precios de cotización 
del Nive! !, sea directa o indirectamente,

* Nivel 3. Considera datos de entrada no observables.
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(2) Potíticas contabtes significativas

2.3 Moneda funciona! y de representación

Los estados financieros y tas notas correspondientes se presentan en dotares de 
tos Estados Unidos de América (US$.), que es ta moneda funciona! y de 
representación de ta Compañía.

2.4 Ctasificación de satdos corrientes y no corrientes

Los satdos de activos y pasivo en et estado de situación financiera se ctasifican 
en función de su vencimiento, es decir, corrientes aquettos con vencimiento 
iguat o inferior a t2  meses, tos que están dentro det cicto norma! de ta operación 
de !a Compañía y no corrientes, !os de vencimiento superior a dicho período.

2.5 Efectivo y equivatente de efectivo

E! efectivo inc!uye aquellos activos financieros líquidos y depósitos en banco, e! 
equivalente de efectivo corresponde a !as inversiones que vencen máximo en 90 
días a partir de! cierre de! ejercicio.

2.6 Activos financieros

Los activos financieros se reconocen y dan de baja a ta fecha de negociación 
cuando se reatiza una compra o venta de un activo financiero y son medidos 
iniciatmente at vator razonabte. más tos costos de ta transacción, excepto por 
aquettos activos financieros ctasificados at vator razonabte con cambios en 
resuttados. tos cuates son iniciatmente medidos a! valor razonabte y cuyos costos 
de ta transacción se reconocen en resuttados.

La Compañía clasifica sus activos financieros en tas siguientes categorías a vator 
razonabte con cambios en resultados, activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar 
(préstamos y cuentas por cobrar) y activos financieros disponibles para la venta. 
La clasificación depende de! propósito con e! que se adquirieron !os 
instrumentos financieros. La administración determina la clasificación de sus 
instrumentos financieros en el momento de! reconocimiento inicia!. Al 3! de 
diciembre de! 2017 la Compañía mantiene cuentas por cobrar comerciales, y 
activos financieros mantenidos hasta su vencimiento.

2.6.1 Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento

Las inversiones mantenidas hasta et vencimiento son activos financieros no 
derivados con pagos fijos o determ inabas y vencimiento fijos diferentes a !os 
préstamos y cuentas por cobrar. Las inversiones se clasifican como mantenidas 
hasta e! vencimiento sí !a Compañía tiene !a intención y la capacidad de 
mantenerlas hasta el vencimiento. La Compañía tiene clasificadas dentro de este 
grupo a póüzas de depósito a p!azo en instituciones financieras.

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se miden posteriormente a! 
costo amortizado utilizando el método de! interés efectivo. En caso de que 
exista evidencia objetiva de que !a inversión está deteriorada, determinada 
mediante referencia a clasificaciones crediticias extemas, e! activo financiero se 
mide at valor presente de !os flujos de efectivo futuros estimados.
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(2) PoHticas contabies sisnificativas

2.6 Activos financieros

2.6.! Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento fCoMí/nMat/ónJ

Cualquier cambio en el monto en libros de la inversión, incluye pérdidas por 
deterioro, se reconoce en utilidades o pérdidas de! ejercicio en cual ocurren.

2.6.2 Cuentas por cobrar

Corresponde a aquellos activos financieros con pagos fijos y determ inabas que 
no tienen cotización en el mercado activo. Las cuentas y documentos por cobrar 
comerciales se reconocen por el importe de la factura, registrando e) 
correspondiente ajuste en el caso de existir evidencia objetiva de riesgo de pago 
por parte de! cliente.

Las cuentas y documentos a corto plazo no se descuentan. La Compañía ha 
determinado que el cálculo de! costo amortizado no presenta diferencias con 
respecto a! monto facturado debido a que la transacción no tiene costos 
significativos asociados.

Las cuentas y documentos por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasifican en 
activos corrientes.

Después de! reconocimiento inicial, a valor razonable, se miden a) costo 
amortizado utilizando e! método de !a tasa de interés efectiva, menos cua!quier 
deterioro.

2.6.3 Deterioro de activos financieros ai costo amortizado

Los activos financieros que se miden a! costo amortizado.

E! importe de la pérdida por deterioro de! valor para un préstamo medido a! 
costo amortizado es !a diferencia entre el importe en libros y los flujos de 
efectivo estimados futuros, descontados a la tasa de interés efectiva original del 
efectivo del activo financiero.

El valor en libros de! activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro 
directamente, excepto para !as cuentas comerciales por cobrar, donde e! importe 
en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. Los cambios en el 
importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de 
resultados.
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(2) PoHticas contables sisnificativas

2.6 Activos financieros fConí/nMac/ÓM)

2.6.4 Baja de un activo Hnanciero

La Compañía da de baja un activo financiero únicamente cuando expiren !os 
derechos contractuales sobre ios flujos de efectivo de! activo financiero y 
transfiere de manera sustancial ios riesgos y beneficios inherentes a ia propiedad 
de! activo financiero. Si !a Compañía no transfiere ni retiene sustanciaimente 
todos ios riesgos y beneficios inherentes a !a propiedad y continúa reteniendo e! 
contro! de! activo transferido, !a Compañía reconoce su participación en e! 
activo y !a obügación asociada por !os valores que tendría que pagar.

2.7 inventarios

Los inventarios están registrados a! costo e! cua! no excede a! va!or neto de 
realización. E! costo se determina a través de! método de! promedio ponderado. 
Las importaciones en tránsito se üevan a! costo especifico hasta comp!etar ¡a 
importación.

2.8 Propiedad, mobiliario, vehículos y equipos

La propiedad, mobiüario, vehícu!os y equipo son registrados a! costo menos ¡a 
depreciación acumu!ada y pérdidas acumuladas por deterioro de valor.

E! costo de !a propiedad, mobiüario, vehicu!os y equipo comprenden su precio 
de adquisición más todos !os costos directamente re!acionados con !a activación 
de! activo y su puesta en condiciones de funcionamiento según !o previsto por ia 
administración.

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se registran directamente a! 
resu!tado de! ejercicio cuando se presentan.

La administración de !a Compañía como procedimiento efectúa e! aná!isis si 
existe ia incidencia de deterioro para la propiedad, mobiüario y equipos en 
forma anua!.

Método de depreciación, vidas útües y valores residuales

La depreciación se carga para distribuir e! costo de !a propiedad, mobiüario. 
vehícu!os y equipo menos sus valores residuates a !o targo de su vida úti! 
estimada, apücando e! método de tínea recta de acuerdo con !as siguientes vidas 
útiles:
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2.8 P rop iedad , m obiüario , vehícutos y equipos fConí/nMac/ónJ

Edificios e instalaciones industriales
Muebles y enseres
Equipo de oficina
Maquinaria y equipos
Otras instalaciones industriales
Vehículos
Equipo de computación

Años 
20 
10 
10 

10 y 20 
20 
5 
3

R etiro  o venta de ta p rop iedad , m obitiario , vehícutos y equipo

La utilidad o pérdida que smja de! retiro o venta de un activo se determinará 
entre !a diferencia de! costo y el precio de venta y será reconocida en los 
resu!tados de! ejercicio.

2.9 Pasivos financieros

Los instrumentos de deuda son clasificados como pasivos financieros de 
conformidad con !a sustancia de! acuerdo contractual.

Los pasivos financieros se clasifican como pasivo corriente, a menos que ta 
Compañía tenga derecho incondicional de diferir e! pago de !a obügación por !o 
menos 12 meses después de !a fecha de! saldo de situación financiera.

2.9.! C uentas y docum entos po r p ag ar

Las cuentas y documentos por pagar y otras cuentas por pagar son registrados a 
su valor razonab!e.

E! valor razonabte de !as cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
se revelan en !as notas correspondientes.

2.9.2. B aja de un pasivo financiero

La Compañía da de baja un pasivo financiero sí, y so!o sí, expiran, cance!an o 
cump!en !as obligaciones.

2.9.3. Pape) com ercia!

Se registra inicialmente a su valor razonable, no existen costos de transacciones 
significativas incurridas al momento de su emisión. Posteriormente se miden al 
costo amortizado utilizando las tasas de interés generada en la negociación. Los 
intereses devengados se presentan en el estado de resultado del período en el 
rubro gastos financieros, los intereses pendientes de pago a! cierre de! año se 
presentan en e! estado de situación financiera en el rubro intereses por pagar.
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(2) Poüticas contabtes significativas fConf/MMac/ón)

2.9 Pasivos financieros

2.9.4. O bügaciones em itidas

Se registran iniciatmente a su vator nominat que no difieren de su vator 
razonabte. pues están contratadas a tas tasas vigentes en et mercado. No existen 
costos de transacciones significativas incurridas a! momento de su emisión. 
Posteriormente se miden at costo amortizado utitizando tas tasas de interés 
pactado. Los intereses devengados se presentan en et estado de resuttados det 
periodo en et rubro gastos financieros, tos intereses pendientes de pago at cierre 
de! año se prestan en et estado de situación financiera en et rubro intereses por 
pagar.

2.10 im puestos

Et gasto por impuesto a ta renta representa ta suma det impuesto a ta renta por 
pagar corriente y et impuesto diferido:

im puesto  corrien te

Et impuesto por pagar corriente se basa en ta utitidad gravabte (tributaria) 
registrada durante et año. La utitidad gravabte difiere de ta utitidad contabte. 
debido a tas partidas que no son gravabtes o deducibtes. Et pasivo de ta 
Compañía por impuesto corriente se catcuta utitizando tas tasas fiscales 
aprobadas a! finat de cada periodo o et anticipo determinado de impuesto a ta 
renta e! que sea e! mayor, para e! año 20!7  y 20!6  e! impuesto a !a renta es et 
anticipo mínimo, así también, puede amortizar sus pérdidas tributarias hasta en 
!os cinco años posteriores de producidas !as pérdidas, hasta e! 25% de ta base 
imponibte de cada año.

De acuerdo at Decreto Ejecutivo N° 2 t0  pubticado en et Primer Suptemento at 
Registro Oficia! N° 135 de! 07 de diciembre de 20!7 , se rebaja un porcentaje de! 
sa!do det anticipo det impuesto a ta renta correspondiente at período fiscat 20! 7. 
para tas personas naturates. sucesiones indivisas obtigadas a ttevar contabitidad 
y sociedades, cuyas ventas o ingresos brutos anutes, sean: i) iguates o menores a 
US$ 500.000,00 e! 100%; ii) entre US$ 500.000,0! y hasta US$ !.000.000,00 et 
60%: y, iii) de US$ 1.000.000,0! o más el 40%.

La tarifa impositiva será de! 25% cuando !a sociedad tenga accionistas, socios, 
participes, constituyentes, beneficiarios o similares, residentes establecidos en 
paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, con una participación directa 
o indirecta, individual o conjunta, igual o superior a! 50% de! capital social o de 
aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada 
participación de paraísos fisca!es o regímenes de menor imposición sea inferior 
a! 50% la tarifa de! 25% aplicara sobre ta proporción de la base imponible que 
corresponda a dicha participación.
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(2) Potíticas contabtes significativas fConí/MMac/ón)

2.10 im puestos (ton/MiMüc/ÓM,) 

impuestos diferidos

E! impuesto diferido se reconoce sobre tas diferencias temporarias entre e! vator 
en tibros de tos activos y pasivos inctuidos en tos estados financieros y tas bases 
fiscates correspondientes utilizadas para determinar ta utitidad gravabte.

Et pasivo por impuesto diferido se reconoce generatmente para todas tas 
diferencias fiscates temporarias imponibtes. Se reconocerá activo por impuestos 
diferidos, por causa de todas tas diferencias deducibtes, en ta medida en que 
resutte probabte que ta Compañía disponga de utitidades gravabtes futuras 
contra tas que podría cargar esas diferencias temporarias deducibtes.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos empteando tas tasas 
fiscates que se esperan sean de apticación en et período en et que et activo se 
reatice o et pasivo se cancete. Et satdo de activos por impuestos diferidos se 
encuentra medidos a ta tasa det 25%.

2. H Beneficios a empteados

2.11.1 Beneficios a empteados corto ptazo

Son beneficios a corto ptazo medidos a una base no descontada y reconocidos 
como gastos a medida que et servicio es recibido.

2.11.2 Beneficios definidos: jubitación patrona! y bonificación por desahucio

Et costo de tos beneficios definidos (jubitación patronai y bonificación por 
desahucio) es determinado utitizando et Método de ta Unidad de Crédito 
Proyectada, con valoraciones actuariates realizadas a! final de cada período. Las 
ganancias y pérdidas actuariates se reconocen como otros resuttados integrates.

Los empteadores tienen la responsabilidad de pagar a sus trabajadores que por 
veinticinco años o más años, hubieran prestado servicios continuados o 
ininterrumpidamente, todos los beneficios que establece el Código de Trabajo 
por concepto de pensiones de jubilación patronal o proporcional cuando han 
cumplido veinte años pero menos de veinte y cinco años de trabajo continuo o 
ininterrumpido.

La Compañía mantiene como política contable registrar ta provisión por 
jubilación patronal por tos trabajadores que superen tos diez años de servicios, 
debido a ta atta rotación que se mantiene por trabajadores menores de diez años 
de prestación de servicios. Considerando que la Compañía procede a ta 
contratación de personal ocasional por las temporadas escolares de Sierra y 
Costa.

La provisión de desahucio es la bonificación que recibirá un trabajador del 
veinte y cinco por ciento de la úttima remuneración por cada año de servicio. 
Las provisiones se efectúan tomando como base el estudio actuarial practicado 
por un profesional independiente.
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(2) Potíticas contabtes significativas fConí/nMac/ón)

2.1! Beneficios a empteados

2.11.3 Participación a trabajadores

De conformidad con disposiciones legates. ios trabajadores tienen derecho a 
participar en ias utiiidades anuales de ia Compañía en un 15% de !a utitidad 
contabte det ejercicio.

2.12 Reconocimiento de ingresos

Los ingresos se reconocen en ta medida en que sea probable que tos beneficios 
económicos correspondientes a la transacción sean percibidos por ta Compañía y 
puedan ser cuantificados con fiabitidad. al iguat que sus costos. Los siguientes 
criterios de reconocimiento se deben cumplir antes de reconocer un ingreso:

a) La entidad ha transferido a! comprador tos riesgos y ventajas, de tipo 
significativo, derivados de la propiedad de tos bienes;

b) La entidad no conserva para si ninguna implicación en la gestión corriente 
de los bienes vendidos, en el grado usualmente asociado con ta propiedad, 
ni retiene et control efectivo sobre tos mismos:

c) Et importe de tos ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad;

d) Sea probable que la entidad reciba los beneficios económicos asociados 
con la transacción; y

e) Los costos incurridos, o por incurrir, en retación con la transacción 
pueden ser medidos con fiabitidad.

2.13 Reconocimiento de gastos

Los gastos son registrados con base en lo causado. En el estado de resuttados det 
período y otros integrales se reconoce inmediatamente un gasto cuando el 
desembolso correspondiente no produce beneficios económicos futuros, o 
cuando y en la medida en que tales beneficios económicos futuros, no cumplan o 
dejen de cumptir las condiciones para su reconocimiento como activos en el 
estado de situación financiera. Se reconoce también un gasto en el estado de 
resuttados det período y otros resultados integrates integrates en aquettos casos 
en que se incurra en un pasivo.

2.14 Compensación de satdos y transacciones

Como norma generat en tos estados financieros no se compensan tos activos y 
pasivos, tampoco tos ingresos y gastos.
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(2) Potíticas contabtes sienificativas

2.15 N orm as nuevas pero aún  no efectivas

La Compañía no ha aplicado !as siguientes Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) e 
Interpretaciones del Comité (CINIIF) nuevas y revisadas que han sido emitidas 
pero aún no son efectivas:
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NIIF Título Fecha de 
vigencia

N orm as

NIIF 9 Instrumentos Financieros: Clasificación y medición. Enero 1,20! 8

NIIF 15
Ingresos por Contratos de Clientes esta norma 
reemplazara a la NIC 11 y 18, SIC 31, CNIIF 
31,15,18

Enero 1, 2018

NIIF 16 Arrendamientos Enero 1,2019

NIIF 17 Contratos de Seguros Enero !, 202!

Enm iendas

NIIF 2 Clasificación y Medición de Transacciones de Pagos 
basados en acciones Enero 1,2018

NIIF 4 Aplicación NIIF 9 Instrumentos Financieros con NIIF 
4 Contratos de Seguros Enero 1, 2018

NIIF 7 Revelaciones adicionales y enmiendas consecuencia 
resultante de NIIF 9 Enero !. 20! 8

NIC 40 Transferencias de Propiedad de inversión Enero 1. 2018

NIIF 9
Características de cancelación anticipada con 
compensación negativa Enero 1,2019

NIIF 10 
y NIC 
28

La venta o la aportación de bienes entre un 
inversionista y su asociada o negocio conjunto.

Por
determinar

NIC 28
Participaciones de largo plazo en asociadas y negocios 
conjuntos Enero 1,2019

Mejoras anuates cicto 2 0 1 4 -2 0 1 6

NIIF 1
Eliminación de exenciones a corto plazo para las 
entidades que adoptan por primera vez las Normas 
NIIF.

Enero 1,2018

NIC 28
Medición a valor razonable de una asociada o negocio 
conjunto. Enero 1,2018

interpretaciones
CINIIF
22

Transacciones en moneda extranjera y 
Contraprestación adelantada

Enero 1,2018

CINIIF
23

La Incertidumbre frente a los Tratamientos de! 
Impuesto a las Ganancias

Enero 1,2019
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(2) Potiticas contabtes significativas fConí/nMac/ón)

2.15 Normas nuevas pero aún no efectivas fConí/MMac/ón)

La administración de ¡a Compañía está en proceso de anáüsis de estas normas 
para determinar si tendrá o no impacto significativos en !os estados financieros, 
en particuiar se menciona ¡o siguiente:

N!1F 9 Instrumentos financieros

La NHF 9 emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para 
ta clasificación y medición de activos financieros. La NHF 9 modificada en 
octubre de 2010 incluye los requerimientos para la clasificación y medición de 
pasivos financieros y para su baja.

Los principales requerimientos de la NIIF 9 se describen a continuación:

La NIIF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que estén 
dentro del alcance de NIC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimiento y 
Medición sean medidos posteriormente a costo amortizado o a valor razonable. 
Específicamente, las inversiones de deuda en un modelo de negociación cuyo 
objetivo es cobrar los flujos de efectivo contractuales y que tengan flujo de 
efectivos contractuales que sean exclusivamente pagos de capital e intereses 
sobre el capital en circulación generalmente se miden a costo amortizado al final 
de los periodos contables posteriores.

Todas las demás inversiones de deuda y capital se miden a sus valores 
razonables al final de los períodos contables posteriores. Adicionalmente, bajo 
NHF 9, las Compañías pueden hacer la elección irrevocable de presentar los 
cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de capital (que no es 
mantenida con fines de negociación) en otras partidas de la utilidad integral, con 
ingresos por dividendos generalmente reconocidos en la (pérdida) utilidad neta 
de! año.

El efecto más significativo de !a NHF 9 con respecto a la clasificación y 
medición de activos financieros se relaciona con el tratamiento contable de los 
cambios en el valor razonable de un pasivo financiero (designado como a valor 
razonable a través de resultados) atribuible a los cambios en el riesgo de crédito 
de dicho pasivo. Específicamente, bajo la NIIF 9, para los pasivos financieros 
designados como a valor razonable a través de resultados, el monto de los 
cambios en el valor razonable del pasivo financiero que es atribuible a! cambios 
en el riesgo de crédito de dicho pasivo se presenta bajo otros resultados 
integrales, salvo que el reconocimiento de los efectos de los cambios en el riesgo 
de crédito de! pasivo dentro de otros resultados integrales creara o incrementara 
una discrepancia contab!e en el estado de resultados.

Distribuidora de Libros y Papetería "Ditipa" Cía. Ltda.

Notas expticativas a tos estados financieros

154



(2) Potíticas contabtes significativas fConí/MMactónJ

2.15 N orm as nuevas pero aún  no efectivas fCon/M?Mac/ówJ 

N H F 9 instrum en tos financieros (Conf/MMacíón,)

Los cambios en el valor razonable atribuibles a! riesgo de crédito del pasivo 
financiero no se reclasifican posteriormente al estado de resultados. 
Anteriormente, conforme a la NIC 39, el monto completo en el cambio en el 
valor razonable del pasivo financiero designado como valor razonable a través 
de la utilidad o perdida se presentó en el estado de resultados.

i) Clasificación y medición

La NIIF 9 introduce un nuevo enfoque para la clasificación de los activos 
financieros, basado en dos conceptos: las características contractuales de los 
flujos de efectivo y el modelo de negocio. Bajo este nuevo enfoque, las cuatro 
categorías de clasificación que existían según la NIC 39 "Instrumentos 
financieros: reconocimiento y medición", son reemplazadas por las siguientes 
tres categorías:

- Costo amortizado;
- Valor razonable con cambios en otros resultados integrales; o
- Valor razonable con cambios en resultados.

Los pasivos financieros bajo NIIF 9 se clasifican de manera similar a la NIC 39 
"Instrumentos financieros: reconocimiento y medición". Sin embargo, hay 
diferencias en los requisitos aplicables a la medición de pasivos financieros 
designados a valor razonable con cambios en resultados. Los cambios originados 
por la variación de! propio riesgo crediticio de una entidad será reconocida en 
otro resultado integra!.

¡i) Deterioro

La NIIF 9 introduce un modelo de pérdida de crédito esperada, diferente al 
modelo de pérdida de crédito incurrida requerido por la NIC 39 "Instrumentos 
Financieros: Reconocimiento y Medición". Esto significa que, de acuerdo con la 
NHF 9, el deterioro se reconocerá generalmente antes que en la norma actual.

E! nuevo modelo de deterioro se aplicará a !os activos financieros medidos al 
costo amortizado o al valor razonable con cambios en otros resultados integrales. 
Las pérdidas se medirán sobre la base de:

- Pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses; o

- Pérdidas crediticias esperadas durante la vida de! activo si, a !a fecha de 
presentación de los estados financieros, se produce un aumento significativo 
de! riesgo de crédito de un Instrumento financiero desde e! reconocimiento 
inicia!.
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(2) Potíticas contabtes significativas fCoH/iMMac/ónj

2.15 Normas nuevas pero aún no efectivas fCoMí/nMac/ón)

NHF 9 Instrumentos financieros (foní/nt/ac/ón)

La norma permite, como simplificación, contabilizar la provisión para pérdidas 
sobre créditos comerciales, activos contractuales o pérdidas crediticias esperadas 
durante la vida de estos activos.

La Administración de la evaluación preliminar considera que el impacto de la 
presentación, clasificación y medición de los activos financieros no es 
significativa, considerando que se llevan a! costo amortizado. La evaluación con 
respecto a las pérdidas por deterioro no tendrá un impacto significativo.

NHF 15 Ingresos de contrato con ctientes

Con entrada en vigencia a partir de enero de 2018, la NIIF 15 establece el nuevo 
modelo de reconocimiento de ingresos derivados de contratos con clientes. 
Presenta de forma integrada todos los requerimientos aplicables y sustituirá a las 
normas y la NIC 11 Contrato de Construcción, así como interpretaciones del 
IFRIC relacionadas.

En el principio fundamental de la NIIF 15 es que una entidad debería reconocer 
el ingreso que representa la transferencia de bienes o servicios establecidos 
contractualmente a los clientes en un importe que refleja la contraprestación que 
la entidad espera recibir a cambio de bienes o servicios. Específicamente, la 
norma añade un modelo de cinco pasos para contabilizar el ingreso:

Se requiere aplicar la norma para períodos anuales que comiencen a partir del 1 
de enero de 2018. Se permite la adopción anticipada.

La NIIF 15 requiere revelaciones más detalladas que las normas actuales. Los 
requisitos de divulgación representan un cambio significativo respecto a la 
práctica actual y aumentan significativamente el volumen de revelaciones a 
incluir en los estados financieros. De acuerdo con el plan de implementación de 
esta norma, establecido por la administración de la sociedad, durante el año 
2017, se evaluará y realizarán los cambios y mejoras que sean necesarios en los 
sistemas, controles

1. Identificar el contrato con el cliente
2. Identificar las obligaciones de ejecución en el contrato.
3. Determinar el precio de trasíerencia
4. Distribuir el precio de transacción a las obligaciones de ejecución del 

contrato,
5. Reconocer el ingreso cuando (o en la medida que) la entidad satisfaga la 

obligación.

La administración considera que la adopción de la NIIF 15, de la evaluación 
preliminar que el impacto será no será significativa considerando que su giro de 
negocio está enfocado a la venta de bienes de manera directa.
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(2) Poüticas contables significativas fCon/íMM<3c;ónJ

2.15 Normas nuevas pero aún no efectivas fConí/MMac/ónJ 

NHF !6  Arrendamientos

La norma es efectiva para los periodos anuales que comiencen a partir de! 1 de 
enero de 2019. La adopción anticipada está permitida para las Compañías que 
aplican la NIIF 15 antes de la fecha de aplicación inicial de N!IF !6. E! grupo no 
tiene previsto adoptar la norma anticipadamente.

D eñne un contrato de arrendamiento como un contrato que otorga a! cliente 
(arrendatario) el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo a 
cambio de una contraprestación. Una empresa evalúa si un contrato contiene un 
arrendamiento sobre la base de si e! cliente tiene el derecho de contro!ar el uso 
de un activo identificado por un período de tiempo. La NHF 16 reemplaza a la 
NIC 17 Arrendamientos. CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un 
arrendamiento, SIC !5 Arrendamientos operativos -  Incentivos. SIC 27 
Evaluación de la esencia de las transacciones que adopten la forma lega! de un 
arrendamiento. Esta norma elimina la clasificación de los arrendamientos, ya 
sea como arrendamientos operativos o financieros para el arrendatario. Con lo 
cual todos !os arrendamientos son tratados de una manera similar a los 
arrendamientos financieros aplicando la NIC 17. Los arrendamientos son 
capitalizados en función de! valor presente de los pagos generando un activo de 
derecho de uso y pasivo.

La NIIF !6 plantea una serie de soluciones prácticas para la transición, tanto 
para la definición de arrendamiento como para la aplicación retroactiva de la 
norma. La Compañía aún no ha decidido si utilizará cual de todas las soluciones 
prácticas.

2.16 Gestión de capita!

La gestión de capital se relaciona a la administración del patrimonio de la 
Compañía. Los objetivos de la Compañía en relación con la gestión de! capital 
son proteger y garantizar !a capacidad del mismo para continuar como empresa 
en marcha, con e! objetivo de procurar el mejor rendimiento para !os socios.

La Compañía maneja su estructura de capital de ta! forma que su endeudamiento 
no invo!ucre un riesgo en su capacidad de pagar sus cuentas por pagar u obtener 
un rendimiento adecuado para sus socios.
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(3) Administración de) riesgo financiero

En e! curso norma! de sus operaciones !a Compañía está expuesta a !os 
siguientes riesgos relacionados con e! uso de instrumentos financieros:

* Riesgo de crédito

" Riesgo de liquidez

* Riesgo de mercado

* Riesgo operaciona!

Riesgo de crédito

E! riesgo de crédito es e! riesgo de que una contraparte a un instrumento 
financiero incump!a en una obügación o compromiso que ha suscrito [a 
Compañía que presente como resultado una pérdida financiera para éste. Este 
riesgo surge principalmente en el efectivo y !a cuentas por cobrar a clientes.

Este riesgo es disminuido porque los ingresos por la venta de bienes son 
recuperados en su mayoría y las políticas de ventas de la compañía permiten 
mantener garantías para recuperar las cuentas por cobrar.

Riesgo de iiquidez

E! riesgo de liquidez es e! riesgo de que una entidad encuentre dificultades en 
cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros que son liquidados 
entregando efectivo u otros activos financiero, o que estas obligaciones deban 
liquidarse de manera desventajosa para la Compañía.

Este riesgo es disminuido porque !a compañía genera flujo de efectivo diario por 
sus ventas a! contado y taqetas de crédito.

Riesgo de mercado

Es !a posibilidad de que la fluctuación de variables de mercado tales como tasas 
de interés, tipo de cambio, precios de productos, etc. produzcan pérdidas 
económicas debido a !a desvalorización de flujos o activos o las valorización de 
pasivos, debido a la nominación o indexación de estos a dichas variables.

La administración de estos riesgos es establecida por la administración de la 
Compañía, quien define estrategias específicas en función de los análisis 
periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de tipo de 
cambio e interés

* Riesgo de tasa de interés

El riesgo de la tasa de interés de los flujos de efectivo y el riesgo de la tasa de 
interés del valor razonable son los riesgos de que los flujos de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del 
mercado donde la Compañía mantiene emitido obligaciones y papel comercial se 
encuentra de acuerdo a las tasas de mercado para esto tipo de pasivo.
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(3) Administración de! riesgo financiero 

Riesgo operaciona!

Comprende !a posibilidad de incurrir en pérdidas por diferencias. fallas, 
inadecuaciones de los siguientes aspectos o factores de riesgos:

- Procesos, que son !as acciones que interactúan el controi de ios inventarios 
pueden entregados al cliente.

- Tecnología, que es el conjunto de herramientas de hardware, software y 
comunicaciones, que soportan los procesos de la Compañía.

- Infraestructura, como elementos de apoyo para realizar actividades.

La Compañía tiene definidos procedimientos tendientes a que la entidad 
administre efectivamente su riesgo operativo en concordancia con los 
lincamientos de los organismos de control y de la gerencia, basados en sistemas 
de reportes internos y extemos.

(4) Estimaciones v juicios contab!es críticos

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales se 
describen en la Nota 2, la administración debe hacer juicios, estimados y 
presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que 
aparentemente no provienen de otras fuentes. Las estimaciones y juicios 
asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran 
como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Las estimaciones y juicios se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las 
estimaciones contables son reconocidas en el período de la revisión y períodos 
futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a período subyacente.

A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la 
administración de la Compañía utilizado en la aplicación de criterios contables:

4 ! Deterioro de activos

A la fecha de cierre del período, o en aquella fecha que se considere necesario, 
se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que 
dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista 
algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. 
Si se trata de activos iden tificares que no generan flujos de efectivo de forma 
independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a 
la que pertenece el activo.

Durante el año 2017, la Compañía no ha determinado que exista pérdida por 
deterioro en sus rubros de activos.

4.2. Vida úti! de vehícu!os y equipo

Como se describe en la Nota 2.8, la Compañía revisa la vida útil estimada de la 
propiedad, planta y equipos al ñnal de cada período anual. Durante el periodo 
financiero, la administración determinó que la vida útil es adecuada en relación a 
ios beneficios futuros esperados.
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(3) Administración det riesco financiero 

Riesgo operacionat

Comprende ¡a posibilidad de incurrir en pérdidas por diferencias, fallas, 
inadecuaciones de !os siguientes aspectos o factores de riesgos:

- Procesos, que son !as acciones que interactúan el control de ios inventarios 
pueden entregarlos a! cliente.

- Tecnología, que es el conjunto de herramientas de hardware, software y 
comunicaciones, que soportan los procesos de la Compañía.

- Infraestructura, como elementos de apoyo para realizar actividades.

La Compañía tiene deñnidos procedimientos tendientes a que la entidad 
administre efectivamente su riesgo operativo en concordancia con los 
lincamientos de los organismos de control y de la gerencia, basados en sistemas 
de reportes internos y extemos.

(4) Estimaciones v juicios contabtes críticos

En la aplicación de las políticas contables de la Compañía, las cuales se 
describen en la Nota 2, la administración debe hacer juicios, estimados y 
presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que 
aparentemente no provienen de otras fuentes. Las estimaciones y juicios 
asociados se basan en la experiencia histórica y otros factores que se consideran 
como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados.

Las estimaciones y juicios se revisan sobre una base regular. Las revisiones a las 
estimaciones contables son reconocidas en el período de la revisión y períodos 
futuros si la revisión afecta tanto al período actual como a período subyacente.

A continuación se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la 
administración de la Compañía utilizado en la aplicación de criterios contables:

4.1 Deterioro de activos

A la fecha de cierre del período, o en aquella fecha que se considere necesario, 
se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que 
dichos activos hubieran suñido una pérdida por deterioro. En caso de que exista 
algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. 
Si se trata de activos iden tificares que no generan flujos de efectivo de forma 
independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a 
la que pertenece el activo.

Durante el año 2017, la Compañía no ha determinado que exista pérdida por 
deterioro en sus rubros de activos.

4.2. Vida útit de vehícutos y equipo

Como se describe en la Nota 2.8, la Compañía revisa la vida útil estimada de la 
propiedad, planta y equipos al final de cada período anual. Durante el periodo 
financiero, la administración determinó que la vida útil es adecuada en relación a 
los beneficios futuros esperados.
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(5) Efectivo v equivatentes de efectivo

Un detaüe de! efectivo y equivalentes a! efectivo a! 3! de diciembre de 20!7  y 
20! 6, es como sigue:

2017 20!6
Caja Genera! USS 17.216,73 US$ 7 .!7 !.3 !
Caja chica 7.100,00 8.700.00
instituciones financieras privadas 248.231,70 737.456.!2
Inversiones (*) 446.966,50 642.000.00

USS 719.514,93 USS 1.395.327,43

(*) Para e! año 20! 7 corresponde a tres pólizas de inversión en Mutua!ista 
Pichincha N° 32802! 6! 7 por US$ ! 30.000,00 vence e! 09 de enero de 20! 8. 
con un interés de 3,!0% , póüza por US$ ! 30.000,00 vencen e! 04 de enero 
de 20! 8, con interés de! 3,!0% ., póüza por USS 140.000,00 vence e! 10 de 
enero de 2018 y una póüza de inversión de! Banco del Pichincha 
N°3081713704 por USS 46.966,50 vence el 02 de enero de 2018 con un 
interés de 3,91%.

(*) Para el año 2016 corresponde a dos pólizas de inversión en M utuaüsta 
Pichincha N° 427450! por USS 257.000,00 vence el 0! de enero de 2017, 
con un interés de 5,85% y póüza por USS 385.000,00 vencen el 09 de enero 
de 20! 7, con interés de! 4,07%.

(6) D ocum entos y cuentas p o r co b ra r

Un detalle de documentos y cuentas por cobrar al 3! de diciembre de 20! 7 y
20! 6, es como sigue:

2017 2016
Clientes:

N oretacionados USS 1.503.290,05 !.504.142.84

Relacionados ______ 1.570,79 ______2.572.86
1.504.860,84 1.506.715,70

Provisión para cuentas incobrables (106.504,79) (92.397,55)
1.398356,05 !.4 !4 .318 ,!5

Otras cuentas por cobrar
re!acionados 4.701,58 364.57
Otras cuentas por cobrar no
relacionados 68.634,76 3!.813,42

USS 1.471.692^9 USS 1.446.496,14
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(6) D ocum entos y cuentas po r c o b ra r  fCon/tWMac/ón)

Et movimiento de ta provisión para cuentas incobrabtes a! 3! de diciembre de 
20! 7 y 20! 6, es como sigue:

2017 20 t6
Satdo a! inicio det año USS 92.397,55 USS 80.787,73
Gasto det período 37.933,25 60.659.23
Utitización de ta provisión (23.826,01) (49.049.4!)
Satdo a! fina! de! año USS 106.504,79 USS 92.397.55

(7) Inventarios

Un detaüe de inventarios a! 3! de diciembre de 20!7  y 20!6 , es como sigue:

2017 20!6
Productos terminados USS 7.638.850,44 USS 6.745.5! 9.25
En tránsito 88.295,09 95.9)3,48 
Provisión por deterioro de
!nventario (15.801,92) (!5 .80!,92) 
Provisión de inventario va!or neto
rea!izab!e (150.168,46) (! 20.984.04)

USS 7.561.175,15 USS 6.704.646,77

E! movimiento de !a provisión de inventario vator neto rea!izab!e a! 3! de 
diciembre de 20! 7 y 20! 6, es como sigue:

2017 20!6 
Saido a! inicio det año USS 120.984,04 USS 58.830.59 
Gasto det período 29.184,42 62.t53,45 
Utitización de ta provisión _______ -______  _______ -

Satdo a! Hnat det año USS 150.168,46 USS ! 20.984.04

(8) Servicios y o tros pasos an ticipados

Un detaüe de servicios y otros pagos anticipados a! 3! de diciembre de 20!7  y 
20! 6, es como sigue:

2017 20!6
Anticipo empteados USS 300,00 USS 300,00
Anticipo por tiquidar 152.294,19 43.974,70
Seguros pagados anticipados 19.787,98 27.357,07
Depósito en garantía ______6.400,00 ! 0.900,00

USS 178.782,17 USS 82.53!,77
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(9) Im puestos corrientes

Un detaüe de impuestos corrientes a! 3! de diciembre de 20!7  y 2016. es como 
sigue:

Retenciones en !a fuente - renta 
Anticipos de impuesto a !a renta

USS
2017
93.133,79 USS 

134.537,80

20!6 
84.! 33,63 

!32.053.!6 
USS 227.671,59 USS 236.! 86,79

(10) Propiedad, ptanta. mobiliario, vehícutos y equipos

Un detaüe de propiedad, p!anta, mobiüario, vehícu!os y equipos a! 3! de 
diciembre de 20!7  y 20!6 , es como sigue:

Terrenos 
Costo 

Construcción en curso 
Edificios 
instalaciones 
Muebles y enseres 
Maquinaria y equipos 
Equipo de computación 
Vehículo 
Equipo de oficina

(-) Depreciación acumulada

USS

2017

2.469.225,50 USS 
439.736,23 

3.333.932,21
266.671,56 
867.237,97
254.617,18 
344.706,31
985.869,05 
321.972,43

USS

9.283.968,44 
(3.290.383,65)
5.993.584,79 USS

2016

1.692.495,00 
8.078,67 

2.910.462.38
266.671.56
854.267.06
245.331,18 
309.770,82 
923.062.38
320.202.15 

7.530.341.20 
(2.867.29!.78) 
4.663.049.42
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(10) Propiedad, ptanta. mobitiario. vehícutos y equipos

El movimiento de! costo de ta propiedad, ptanta. mobitiario, vehícutos y equipos a! 3 t de diciembre de 2017 y 20!6, es como sigue:

Construcción Muebtesy Maquinaria y Equipo de Equipo de
Terrenos en curso Edificios !nsta)aciones enseres equipos computación Vehfcuto oficina Tota!

Satdoa)3)-t2-20t5 USS 992.495,00 - 2.9)0.462.38 266.67t.36 826.956.43 243.82).)8 277.t04.23 988.594.48 3t2.206.45 6.8)8.30.7)

700.000.00 6.955.00 

t.t 23.67

27.310.63 t.5t0.00 35.496.51 32.800.00 7.995.70 8 12.067.84 

(2.829.92) (98.332. )0) ________ (t 00.038.35)

) .692.495.00 8.078.67 2.9)0.462.38 

776.730.50 43).657.56 423.469.83

266.67).56 854.267.06 

12.970.9)

245.33 t.t 8 

9.286

Adiciones 

Bajas/ajustes 

Satdo ai3t-)2-20)6 

Adiciones 

Ventas 

Bajas/ajustes

Sa)doa)3t-)2-20!7 USS 2.469.225,50 439.736J 3  3J33.932,2) 266.67)^6 867.237,97 254.6!7,!8 344.706J )  985.869,05 32).972,43 9.283.968,44

Et movimiento de ta depreciación acumulada de ta propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos al 31 de diciembre de 2017 
2016, es como sigue:

309.770.82 923.062.38 320.202.) 5 7.530.34).20

34.935.49 !05.402.77 2.950.48 ).797.403.54

(42.596, tO) ( t .045.40) (43.64!.50)

-____________ _̂_________Q34.80) U34.80)

Edificios tnstataciones
Muebtes y 

enseres
Maquinaria y 

equipos
Equipo de 

computación Vehfcuto
Equipo de 

oficina Tota)

Satdo a)3t-)2-20)5 USS 694.54).35 130.386.75 390.353.34 9).) 75.38 22).709.46 743.272.79 186.523.81 2.457.962.88

Casto det periodo 160.772.36 19.060.35 90.)07.)0 27.968.00 33.586.30 ))8.4)5.)6 47.835.53 497.744.80

Bajas/ajustes - - - - (2.433.80) (85.982. tO) - (88.4)5.90)

Satdo at 3)-)2-20)6 855.3) 3.71 t49.447.t0 480.460.44 t)9.)43.38 252.86).96 775.705.85 234.359.34 2.867.29).78

()asto det período ) 62.2) 2.67 19.060.54 93.645.08 25.452.57 32.896.3) 100.523.59 32.972.32 466.763.08

Bajas/ajustes - . - - - (42.596. tO) (t.075.tt) (43.67 ).2))

Satdo a) 3 1 ) 2-20) 7 USS ).0)7.526.38 <68.507,64 574.)05.52 [44.595,95 185.758,27 833.633J4 266.25635 3.290J83.65
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(11) C uen tas v docum entos po r p a s a r

Un detaüe de cuentas y documentos por pagar a! 3! de diciembre de 20! 7 y 
20! 6, es como sigue:

2017 2016
Proveedores nacionales USS 3.055.553,42 USS 3.158.355.37
Proveedores extranjeros 767.099,38 741.271.26

USS 3.822.652,80 USS 3.899.626,63

(12) O tras  cuentas po r p a sa r

Un detaüe de otras cuentas por pagar a! 3! de diciembre de 20! 7 y 2016. es 
como sigue:

2017 2016
Cuentas por pagar empleados USS 18.502,07 USS 16.563,69
Por pagar particu!ares 327.984,85 244.203,07
Retención judicial 838,91 655,48
Anticipo clientes 11.568,23 2.460.94
Por pagar varios 138.595,07 14!.830,45
Sobregiros ocasionales 30.710,82 281.279,08
Cuentas por pagar a otros 22.308,79 35.479.66

USS 550.508,74 USS 722.472.37

(13) O btisaciones con instituciones financieras

Un detaüe de obligaciones con instituciones financieras a! 3! de diciembre de 
2017 y 20!6 , es como sigue:

2017 20!6
Banco BoüvarianoS.A . USS 726.666.68 USS 35.399.67
Banco de Guayaqui! Factory
electrónico 343.592,72
Intereses por pagar Bancos 23.283,34
Intereses por devengar bancos (9.744,44) _______-_______

USS 1.083.798,30 USS 35.399.67

Las obügaciones pendientes de pago al Banco Boüvariano a !argo plazo se 
detallan a continuación:

Número Fecha .
Banco de r  v  *  ̂ Tota)Emtston Venctmtento Interesoperacton

BoüvarianoS.A. 278134 24/08/2017 17/08/2020 8%  USS 291.666.65

22

165



Distribuidora de Libros y Papetería "Ditipa" Cía. Ltda.

Notas expticativas a tos estados financieros

(11) C uen tas v docum entos po r p a s a r

(12)

(13)

Un detaüe de cuentas y documentos por pagar a! 31 de diciembre de 20! 7 v
2016, es como sigue:

2017 2016
Proveedores nacionales USS 3.055.553,42 USS 3.158.355.37
Proveedores extranjeros 767.099,38 741.271.26

USS 3.822.652,80 USS 3.899.626,63

O tras  cuentas po r p a s a r

Un detaüe de otras cuentas por pagar a! 3! de diciembre de 20!7  y 2016. es
como sigue:

2017 2016
Cuentas por pagar empleados USS 18.502,07 USS 16.563,69
Por pagar particulares 327.984,85 244.203,07
Retención judicial 838,91 655.48
Anticipo clientes 11.568,23 2.460.94
Por pagar varios 138.595,07 14!.830,45
Sobregiros ocasionales 30.710,82 281.279,08
Cuentas por pagar a otros 22.308,79 35.479.66

USS 550.508,74 USS 722.472.37

O btisaciones con instituciones financieras

Un detaüe de obligaciones con instituciones financieras a! 31 de diciembre de
2017 y 20!6 , es como sigue:

2017 2016
Banco Boüvariano S.A. USS 726.666.68 USS 35.399,67
Banco de Guayaquil Factory
electrónico 343.592,72 -
Intereses por pagar Bancos 23.283,34 -
Intereses por devengar bancos (9.744,44) -

USS 1.083.798,30 USS 35.399.67

Las obligaciones pendientes de pago a! Banco Boüvariano a largo plazo se 
detallan a continuación:

Número Fecha — .
Banco de r  v  *  ̂ Tota!Emtston Venctnuento Interesoperacton

BoüvarianoS.A. 278134 24/08/2017 17/08/2020 8%  USS 291.666.65
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(14) V atores em itidos -o b tisa c io n e s  po r p a sa r

Distribuidora de Libros y Papetería "Ditipa" Cía. Ltda.

Notas expticativas a tos estados financieros

Un detaüe de valores emitidos -  obligaciones por pagar al 31 de diciembre de 
2017 y 2016, es como sigue:

2017 2016
US$ 1.500.000,00 US$ 1.000.000.00

450.000,00 450.000,00

14.437,52 22.687.50
(29.916,18) (15.681.44)

USS 1.934.521^4 USS 1.457.006.06

Año 2017

(a) Según resolución SCVS.IRQ.DRM V2016.2965 del 9 de diciembre de 2016. 
de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros se autorizó la 
emisión de papel comercial hasta un monto de USS 3.000.000,00 amparada 
con Garantía General. El monto colocado hasta el 31 de diciembre del 2017. 
por el valor de USS 1.500.000,00, mismo que representa el 50% del 
programa aprobado. La presente amortización de Oferta Pública tiene como 
vigencia 720 días a partir de la fecha de expedición.

Fecha de V ator Comisión Comisión Bo!sa Va!or Fecha de
emisión Nombre

BotM
Vatore:

nomina) tn te rts Sucava) S.A. de Vatores acreditado vencim iento Ptaxo

29/))/20)7 Quito S.A.
BotM
Vítores

500.000.00 H.962.00 2.0)!.!) 220.84 485.806.05 20/5/20! 8 !8)

)^)2^!0)7 Quito S.A.
Botm
Votorf!

500.000.00 X.78230 2.0)!.!) 220.92 485.985.47 3/6/20)8 t8)

29')2/20!7 Qut!o S^A. 500.000.00 ! 0.70330 2.000.00 220.! 8 487.076J2 25/6/20)8 )8<)

tss ) .500.000.00 34.44S.00 6.022.22 66).94 !.458.867.84

[Espacio en btanco]

Papel comercial (a) 
Obligaciones (b) 
Intereses por pagar 
Intereses por devengar
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Notas expticativas a tos estados financieros

( i 4) Vatores emitidos -  obtisaciones por pasar fConf/nt/ac/ón;

(b) Según resolución No. SCVR.1R.DRMV.SAR .2015.108 del 19 de febrero 
de 2015, se autorizó la emisión de obligaciones por US$ 2.000.000.00 
amparada con garantía general y se ha vendido el valor US$ 1.800.000,00, 
con plazo de 4 años. Las cuotas de obligaciones a corto plazo se detallan a 
continuación.

Fecha Fecha de
Capita) inicio !nterés Amortización Recuperación Vencimiento

675.000,00 !0/0!/20!8 !3.92),88 !! 2.500,00 ! 26.42!,88 ! 0/04/20! 8
562.500,00 10/04/20! 8 11.60!,56 !! 2.500,00 124.101,56 ! 0/07/20! 8
450.000,00 ! 0/07/20! 8 9.281,25 !! 2.500,00 121.781J5 !0/!0/20!8
337.500,00 !0/!0/20!8 6.960,94 ! 12.500,00 !! 9.460,94 !0/0!/20!9

USS 4!.765,63 450.000,00

Año 2016

(a .l)  Según resolución SCV.IRQ.DRMV.SAR.2015.041 del 20 de enero del
2014, de la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros se autorizó 
la emisión de Papel Comercial hasta un monto de US$ 2.000.000,00 
amparada con garantía general. El monto colocado hasta el 31 de 
Diciembre de 2016, por el valor de US$ 1.500.000,00 mismo que 
representa el 75% del programa aprobado. La presentación de Oferta 
Pública tiene como vigencia de 720 días a partir de la fecha de expedición.

(a.2) Según resolución SCV.1RQ.DRMV.SAR.2016.481 del 9 de diciembre del 
2016, de la Superintendencia de Compañía Valores y Seguros se autorizó 
la emisión de Papel Comercial hasta un monto de US$ 3.000.000.00 
amparada con garantía general. El monto colocado hasta el 31 de 
Diciembre de 2016, por el valor de US$ 500.000,00 mismo que representa 
el 17% del programa aprobado. La presentación de Oferta Pública tiene 
como vigencia de 720 días a partir de la fecha de expedición.

Comisión
Fecha de 
emisión \om bre

Vator
nomina) tnterís

Comisión 
Sucava) S.A.

Botsa de 
Vatores

Vator
acreditado

Fecha de 
vencimiento Ptazo

2607/20)6
Botsa de 
Vatores 500.000.00 ) 5.907.81 t.877.78 204,53 482.009.88 ))/0)/20)7 )6V

27)120)6
Botsa de 
Vatores 500.000.00 14.646.03 2.0! t.t t 2)5.23 483.t27.63 25/06/20)7 )8)

USS t.000.000.00 30.553.84 3.888.89 419.76 965.! 37.5)

[Espacio en btanco]
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(14) V alores em itidos -  obligaciones p o r p a s a r  fCoHí/MMactónj

(b) Según resolución No. SCVR.1R.DRMV.SAR .2015.108 de! 19 de febrero de
2015, se autorizó la emisión de obligaciones por USS 2.000.000.00 
amparada con garantía general y se ha vendido el valor USS 1.800.000.00. 
con plazo de 4 años. Las cuotas de obligaciones a corto plazo se detallan a 
continuación.

Distribuidora de Libros y Papelería "Dilipa" Cía. Ltda.

Notas explicativas a !os estados financieros

Capita)
Fecha
inicio [nterés Amortización Recuperación

Fecha de 
vencimiento

) .237.500.00 )0/)0/20)6 25.523.44 )) 2.500.00 ) 38.023,44 )0/0)/20)7
).] 25.000,00 )0/0)/20)7 23.203.) 3 )) 2.500.00 ) 35.703.) 3 10/04/20) 7
[.0)2.500,00 ! 0/04/20) 7 20.882.8) )) 2.500.00 <33.382.8) ) 0/07/20) 7

900.000.00 ! 0/07/20) 7 ) 8.562.50 )) 2.500,00 ) 3).062,50 )0/)0/20)7
USS 88.) 7).88 450.000.00

(15) Préstam os socios

Un detalle de préstamos socios al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es como 
sigue:

Sr. Ángel Segura 
Sr. Otto segura 
Sra. Sulay Segura 
Sra. Daniela Segura 
Sr. Eduardo Segura

USS
2017
13-343,90 USS

USS

2016
185.837,23 
149.886.90 

9.962.79 
25.092.69

_______ 20.074.15
13.343,90 USS 390.853.76

Corresponde a cuentas por pagar a los socios de la Compañía, su pago no ha sido 
requerido y no generan intereses. El saldo de las cuentas por pagar a largo plazo 
puede ser exigible en su totalidad a petición de los accionistas, en cuyo caso, no 
se descuenta y el valor razonable no será inferior al importe a pagar a su 
cancelación cuando se convierta en exigible.

(16) O bligaciones tr ib u ta ria s  por p a s a r

Un detalle de las obligaciones tributarias por pagar al 31 de diciembre de 2017 y
2016, es como sigue:

Retenciones renta fuente 
Retenciones fuente iva 
Impuesto a! valor agregado

USS

USS

2017
12.168,02 USS
22.423,36
42.758,46

2016 
83.639.91 
21.783.67 
52.680.58 

77.349,84 USS 158.104.16
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(17) D eterm inación de! im puesto a ia ren ta

E! gasto de! impuesto a !a renta por !os años terminados e! 3! de diciembre de 
20!7  y 20!6 . incluye:

2017 20!6

Gasto por impuesto corriente US$ 185.017,97 US$ 242.235.83 
Gasto (ingreso):
Por activos por impuestos
diferidos inventario (11.346,28) (13.673,76)
impuesto a ta  renta de! período USS 173.671,69 USS 228.562.07

Distribuidora de Libros y Papelería "Dilipa" Cía. Ltda.
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Un resumen de !a determinación de! impuesto a !a renta a! 3! de diciembre de 
20! 7 y 20!6 , es como sigue:

2017 20!6
Utitidad antes de !a participación

trabajadores USS 904.617J 3  974.3! 3.48
t5%  participación a trabajadores (135.692,58) (t 46.! 47,02) 
Utitidad antes de impuesto a !a
renta USS 768.924,65 USS 828.! 66,46

(+) Gastos no deducibtes 77.099,71 259.!56,9!

(-) Deducciones adicionales (27 222 89) (28.28!.33)

(=) Utilidad gravable USS 818.801,47 USS 1.059.042,04*

Impuesto a !a renta causado USS 180.136,32 USS 232.989.25
Anticipo del ejercicio corriente 185.017,97 242.235,82 
impuesto a la renta de!

^ejercicio USS 185.017,97 USS 242.235.82 

Determinación de! anticipo mínimo de impuesto a la renta:

2017 2016
Anticipo mínimo determinado USS 218.671,42 USS 242.235,82

Exoneración de! 40%
(33.653,45)

Anticipo de! ejercicio USS 185.017,97 USS 242.235.82
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(!7 ) D eterm inación de) im puesto a !a ren ta  fCon/wmac/ónJ

La retación existente entre e! gasto por el impuesto a ia utitidad y ta utitidad 
contabte. es como sigue:

2017 2016
Utitidad contable para
impuesto a la renta USS 768.924,65 USS 828.166,46
Impuesto a la renta mínimo -
[22%] 185.017,97 242.235,82
(Ingresos no gravabtes) Gastos no
deducibtes para determinar la -
utitidad gravada:
Gastos no deducibtes por et 22%
Deducciones por el 22% _______-_______
Gasto por impuesto corriente USS 185.017,97 USS 242.235.82

Im puestos diferidos

Et detaüe de los impuestos diferidos at 31 de diciembre de 2017 y 2016. es 
como sigue:

Activo p o r im puesto diferido: 2017 2016
Inventario USS 37.542,11 USS 26.195.83

Reconocim iento de im puestos diferidos

Se establece et reconocimiento únicamente de los impuestos diferidos 
relacionados a tos siguientes conceptos:

* Pérdida deterioro de inventario se reconocerá como gasto no deducibte en 
el período que se genere y se procederá a reconocer et impuesto diferido y 
se compensará cuando se venda o en el auto consumo.

* Pérdidas esperadas de contratos de construcción se reconocerá como gasto 
no deducibte en et período que se genere y se procederá a reconocer et 
impuesto diferido y se compensará cuando finalice el contrato y cuando la 
pérdida se haga efectiva.

* Depreciación por desmantelamiento se reconocerá como gasto no 
deducibte en et período que se genere y se procederá a reconocer et 
impuesto diferido y se compensará cuando se produzca el 
desmantelamiento.

* Deterioro de propiedad, ptanta y equipo se reconocerá como gasto no 
deducibte en et período que se genere y se procederá a reconocer et 
impuesto diferido y se compensará cuando transfiera el activo o finalice la 
vida úti!.

* Provisiones se reconocerá como gasto no deducible en período que se 
genere y se procederá a reconocer et impuesto diferido y se compensará 
cuando se desprenda los recursos, exceptuando las provisiones para 
desmantetamiento, créditos incobrables, desahucio y jubilación patronal.

Distribuidora de Libros y Papelería "Dilipa" Cía. Ltda.
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(17) D eterm inación det im puesto a ta ren ta  fCoM/íWMac/ónJ

* Ganancias o pérdidas que smjan en medición de activos no corrientes 
disponibies para ia venta no serán sujeto de impuesto a ia renta en registro 
contable, sino cuando se produzca la venta

* Los cambios en el valor razonable en activos biológicos constituirán como 
ingresos no sujetos para el impuesto a la renta y los costos y gastos para la 
transformación del activos biológicos serán considerados como costos 
atribuibles relacionados a ingresos no sujetos de impuesto a la renta, estos 
conceptos no afectarán a la participación trabajadores.

* Se reconocen impuestos diferidos por las pérdidas tributarias luego de la 
conciliación tributaria.

* Los créditos tributarios no utilizados generados en períodos anteriores de 
acuerdo a la Ley.

(18) O btisaciones taborates

Un detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es
como sigue:

Distribuidora de Libros y Papeteria "Ditipa" Cia. Ltda.
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2017 2016
Nómina por pagar USS 111J32,49 USS 108.504.29
Participación a trabajadores 135.692,58 146.147,02
less por pagar:

Aportes:
Aportes a la seguridad social 37.694,47 34.087.06
Préstamos hipotecarios 4.849,09 4.579.52
Préstamos quirografarios 8.953,67 8.509.24
Fondo de reserva 6.183,63 6.214,77

Décimo tercer sueldo 12.472,61 12.960.37
Décimo cuarto sueldo 40.106,15 40.829.33
Vacaciones por pagar 39.129,59 22.346.58

USS 396.414,28 USS 384.178.18

¡Espacio en btanco]
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(19) Vatores emitidos porción no corriente

Según resolución No SCVR.1RQ.DRMV.2015.0036, del 21 de febrero de 2015 
se autorizó la emisión de obligaciones por US$ 2.000.000,00 y se ha vendido el 
valor US$1.800.000,00 a 4 años plazo y con una tasa de rendimiento de! 8,25%.

Las cuotas a !argo plazo se detaüan a continuación:

2017
Recuperación

Distribuidora de Libros y Papeteria "Ditipa" Cía. Ltda.

Notas expticativas a tos estados financieros

Fecha Fecha Fecha de
Capita) inicio tnterés Amortización Vencimiento vencimiento

337.500.00 !0-)0-20!8 6.960,94 !! 2.500,00 !! 9.460,94 !0-0!-20!9
225.000,00 !0-!0-20!9 4.640,63 1! 2.500,00 H 7.! 40,63 !0-04-20!9
!! 2.500,00 ! 0-04-2019 2.320 !! 2.500,00 H4.820J! ! 0-07-20! 9

USS 337.500.00

2016
Recuperación

Fecha Fecha Fecha de
Capita! inicio !nterés Amortización Vencimiento vencimiento

787.500,00 )0/!0/20!7 ! 6.242.00 !! 2.500.00 ! 28.742.00 !0/0!/20!8
675.000,00 !0/0!/20!8 ! 3.922,00 !! 2.500,00 ! 26.422,00 ! 0/04/20! 8
562.500.00 ! 0/04/20) 8 t! .602.00 !! 2.500.00 ! 24.! 02.00 ! 0/07/20! 8
450.000.00 i 0/07/20! 8 9.28!.00 !! 2.500.00 !2!.78!.00 !0/!0/20!8
337.500.00 ]0/!0/20)8 6.96!.00 !! 2.500.00 !! 9.46!.00 !0/0!/20!9
225.000,00 )0/0!/20)9 4.64!.00 !!2.500.00 !!7.!4!.00 ) 0/04/20! 9
!! 2.500.00 ! 0/04/20! 9 2.320,00 !! 2.500.00 !! 4.820.00 ! 0/07/20! 9

USS 787.500.00

(20) P réstam o  socios ta rso  ptazo

Un detalle de las obligaciones laborales al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es 
como sigue:

Sr. Ángel Segura 
Sr. Otto Segura 
Sra. Sulay Segura 
Sra. Jazmín Segura 
Sr. Josué Segura 
Sr. Francisco Segura 
Sra. Daniela Segura 
Sr. Eduardo Segura

2017 2016
USS 180.837,23 USS 

147.106,46
9.962,79
4.086,44 4.086.44
3.673,30 3.673.30
7.466,37 7.466.37

12.802,24 30.709.55
20.074,15

USS 386.008,98 USS 45.935,66
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(21) Jub itación  patrona! y bonificación por desahucio

Un detalle de jubilación patronal y bonificación por desahucio al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016, es como sigue:

2017 2016
Jubilación patronal USS 451.189,43 USS 389.589,85
Bonificación por desahucio 219.396,96 201.133.42

USS 670.586,39 USS 590.723.27

El movimiento de la jubilación patronal a! 31 de diciembre de 2017 y 2016. es 
como sigue:

Saldo al inicio de! año

Gasto de! período 
Reversiones 
Saldo a! fina! de! año

Distribuidora de Libros y Papeiería "Dilipa" Cia. Ltda.
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USS
2017

389.589,85 USS
20!6

356.939.27

USS

79.360,57
(17.760,99)

53.617,14
(20.966.56)

451.189,43 USS 389.589.85

El movimiento de la bonificación por desahucio al 31 de diciembre de 2017 y 
2016. es como sigue:

2017 2016
Saldo al inicio de! año USS 201.133,42 USS 207.351.32

Gasto de! período 29.989,17 34.918.84
Utilizaciones (11.725,63) (41.136.74)
S a!d o a!ñ n a!d e !añ o  USS 219396,96 USS 201.133.42

Los cálculos actuariales de! valor presente de !a obligación por concepto de 
beneficios definidos fueron realizados a! 3! de diciembre de 20! 7 y 2016 por un 
actuario independiente.

Las suposiciones actuariales, según la NIC 19, constituyen las mejores 
estimaciones de la Compañía y que la moneda y e! plazo de !os bonos 
empresariales o gubernamentales deben ser congruentes con !a moneda y el 
plazo estimado de pago de las obligaciones por beneficios post- empleo.

Según el estudio actuada! para e! año 2017 y 20! 6, "la tasa de descuento que 
permite cuantificar el valor presente de la obügación futura y es del 5,36% y 
5,44% respectivamente que es una tasa de bonos empresariales de alta calidad de 
los Estados Unidos de Norte América".

Los análisis de sensibilidad de la jubilación patronal y bonificación por 
desahucio son los siguientes:
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(2 i ) Jub itación  na trona t y bonificación po r desahucio fConí/nMac/ónj
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Anátisis de sensibitídad por jubitación patrona!

2017 2016
Tasa de descuento 5,36% 5,44%
Tasa de incremento salaria! 1,37% 1,64%
Tasa de rotación (media) 18,84% (11,67%)

Anátisis de Sensíbiüdad

La siguiente tabla muestra ¡os efectos de un aumento o disminución de 0,05% en 
tas variab!es

0.05% incremento en ia tasa de descuento USS 455.789.83
0.05% decremento en !a tasa de descuento 447.406.! 9
0,05% decremento en !a tasa de aumento saiaria! 455.789.83
0,05% decremento en ia tasa de aumento saiaria! USS 447.406J  9

Anáüsis de sensíbiüdad por desahucio

2017 20!6
Tasa de descuento 5,36%  5,44%
Tasa de incremento saiaria! 1,37% !.64%
Tasa de rotación (media) 18,84% (! !  ,67%)

La siguiente tab!a muestra !os efectos de un aumento o disminución de 0,05% en 
tas variables

0,05% incremento en ta tasa de descuento USS 220.437,74
0,05% decremento en !a tasa de descuento 2! 8.538.78
0,05% decremento en !a tasa de aumento sa!aria! 220.437,74
0,05% decremento en !a tasa de aumento sa!aria! USS 2! 8.538.78

(22) C apita! socia!

E! capital de !a Compañía es de un miüón veinte mi! cuatrocientos dó!ares 
americanos (USDS !.020.400,00) dividido en cientos dos mi! cuarenta !02.040 
participaciones de USS !0 cada una de eüas.

R eserva !ega!

De acuerdo a !as disposiciones en ia Ley de Compañías y sa!vo disposición 
estatutaria en contrario de !as utilidades üquidadas que resu!ten de cada 
ejercicio, se tomará un porcentaje no menor de un cinco por ciento destinado a 
formar el fondo de reserva lega!, hasta que éste alcance por lo menos el veinte 
por ciento de! capital social.

3!
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(22) C anita! socia! /Coní/nMac/ónJ

R esuttados acum utados provenientes de ta adopción p o r p rim era  vez de tas 
NHF

Los ajustes provenientes de !a adopción por primera vez de !a Norma 
Internacional de Información Financiera, en lo que corresponda, y que se 
registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados Acumulados, subcuenta 
"Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las 
NHF", que generaron un saldo acreedor, sólo podrá ser capitalizados en la parte 
que exceda a! 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.

De registrar un saldo deudor en la subcuenta "Resultados acumulados 
provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF", éste podrá ser 
absorbido por los resultados acumulados y los de! último ejercicio económico 
concluido, si !os hubiere.

(23) G astos de adm in istración  v ventas

Un detaüe de los gastos de administración y ventas por e! año terminado el 3! 
de diciembre de 2017 y 2016, es como sigue:

20Í7  2016
Gastos de persona! USS 3.623.104,51 USS 3.302.833,19
Gastos generales 2.519.710,31 2.178.257,4!
Gastos no operacionales 266.202,91 667.729.35
Participación a trabajadores 135.692,58  146.147.02

USS 6.544.710,31 USS 6.294.966.97

(24) G aran tías

A! 3! de diciembre de! 2017, !a Compañía mantiene garantías y obligaciones 
como codeudor, un detaüe se presenta a continuación:

Banco Pichincha C.A.
Tipo de O peración G aran tía  V ator

Hipotecas S/N USS 619.400,00

Esta hipoteca garantiza !a obligación del bien inmueble ubicado en Portoviejo.

Banco B oüvariano S.A.
Tipo de O peración G aran tía  V ator

Hipoteca GAR USS 1.080.861,00
Hipoteca GAR 64.416,00
Hipoteca GAR ______ 540.292,86

USS 1.685.569.86
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(24) Garantías /CoMf/MMac/ÓM)

Estas hipotecas garantizan !as obligaciones de! bien inmuebte ubicado en ¡a 
Viüaflora. Suit y Lote de Terreno ubicado en Quitumbe.

Obtigaciones directas, Banco Boüvariano S.A. como codeudor
Tipo de Operación

Préstamo hipotecarios comunes
Garantía

5000256428 USS 

USS

Vator
25.000.00
25.000.00

Estas obligaciones directas como codeudor garantizan las obtigaciones de 
empresas retacionadas para Capita! de Trabajo.

(25) Aspectos tributarios

Períodos abiertos a revisión

De acuerdo a disposiciones vigentes, la facultad de determinación de tas 
obligaciones, por parte de la administración tributaria, caduca en tres años desde 
la fecha de la declaración y, cuando los tributos no hubieren declarado en todo o 
en parte, en seis años desde la fecha en que venció el plazo para presentar la 
declaración.

Principates reformas tributarias

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 150 (29 de diciembre de 
2017) se publicó la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía. 
Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, 
que establece ciertas reformas tributarias aplicables para el año 2018. 
relacionadas a las sociedades, entre otras:

im puesto a ta renta

Exenciones

* Ciertas entidades del sector financiero popular y solidario que participen 
en procesos de fusión podrán beneficiarse de una exención. Deberán 
cumplir ciertos requisitos. El Comité de Política Tributaria autorizará ta 
exoneración y su duración, que se aplicará de manera proporcional a tos 
activos de la entidad de menor tamaño que se fusione.

* Exoneración del pago de! impuesto a ta renta, durante tres años contados a 
partir de! primer ejercicio fisca! en e! que se generen ingresos 
operacionales, para microempresas que inicien su actividad a partir de !a 
vigencia de esta Ley, siempre que generen empleo neto e incorporen valor 
agregado nacional en sus procesos productivos.
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(25) Aspectos trib u ta rio s

Im puesto a la ren ta  fConí/MMacíón)

Exenciones

* Un sujeto pasivo, que reúna las condiciones de microempresa y de 
organización de !a economía popular y solidaria, se podrá acoger a aqueHa 
exención que le resulte más favorable.

Deducciones

* Son deducibtes ios pagos por desahucio y pensiones jubilares patronales, 
que no provengan de provisiones declaradas en ejercicios fiscales 
anteriores, sin peijuicio de la obligación del empleador de mantener los 
fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago de la 
bonificación por desahucio y de jubilación patronal.

* Deducción adicional de hasta 10 % respecto del valor de adquisición de 
bienes o servicios a organizaciones de la economía popular y solidaria 
(incluidos artesanos) calificados dentro de los rangos para ser considerados 
como microempresas.

O bligados a Hevar contabilidad

Están obligadas a llevar contabilidad y declarar los impuestos con base en sus 
resultados, las personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos brutos 
del ejercicio fiscal anterior, sean mayores a US$ 300.000,00, incluyendo las 
personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o 
similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos agentes, 
representantes y demás trabajadores autónomos. También las personas naturales 
y sucesiones indivisas cuyo capital con el cual operen al primero de enero o 
cuyos gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los 
limites que en cada caso establezca el Reglamento a la Ley.

Para efectos tributarios, las organizaciones de la economía popular y solidaria, 
con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales y 
asociaciones, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, podrán Hevar 
registros contables de conformidad con normas simplificadas que se establezcan 
en el Reglamento.

D eterm inación presuntiva

Las normas de determinación presuntiva podrán ser aplicables para liquidaciones 
de pago, por diferencias en la declaración o resolución de aplicación de 
diferencias, por parte de la Administración Tributaria, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley.

Distribuidora de Libros y Papelería "Dilipa" Cía. Ltda.

Notas expiicativas a tos estados financieros
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(25) Aspectos tributarios fConíMHvacMw?) 

tmpuesto a ta renta fConí/MMac/ÓMj 

Crédito tributario por Impuesto a tas tierras rurates

Los Valoras pagados por impuesto a tas tierras rurales ya no constituirán crédito 
tributario para et pago det impuesto a ta renta.

Tasa

Se incrementa ta tasa de impuesto a ta renta det 22% at 25%. Para tas 
sociedades con accionistas estabtecidos en paraísos fiscates o regímenes de 
menor imposición y para tas sociedades que no presenten et anexo de socios y 
accionistas antes de ta presentación de su dectaración det impuesto a ta renta, 
esta tasa se incrementa en tres puntos porcentuales adicionales.

Para establecer la base imponible de las microempresas. se deberá deducir 
adicionalmente un valor equivalente a una (1) fracción básica gravada con tarifa 
cero (0) de impuesto a la renta para personas naturales.

Reducción de 10 puntos porcentuales de la tarifa de! impuesto a la renta, para tas 
sociedades exportadoras habituales, así como para las que se dediquen a la 
producción de bienes, incluidas las del sector manufacturero, que posean 50% o 
más de componente nacional y aquellas sociedades de turismo receptivo.

La reducción de la tarifa del impuesto a ta renta para el desarrollo económico 
responsabte y sustentable de ta ciencia, tecnología e innovación aplicará 
únicamente para sociedades productoras de bienes sobre el monto reinvertido, en 
las condiciones que lo establezca el Regtamento a la Ley.

Las sociedades que tengan la condición de micro y pequeñas empresas y tas 
exportadoras habituales que mantengan o incrementen el empleo, tendrán una 
rebaja de tres (3) puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a ta renta.

Para exportadores habituales, esta tarifa se aplicará siempre que en et 
correspondiente ejercicio fiscal se mantenga o incremente el empleo.

Determinación de anticipo, reducción y exoneración

Se incorpora para el cálculo de! anticipo de impuesto a ta renta (50% de 
impuesto a !a renta causado menos retenciones de! propio período) a !as 
personas naturales y sucesiones indivisas, que estando obligadas a Mevar 
contabilidad no reaücen actividades empresariales. En consecuencia, en estos 
casos, no apheará los porcentajes establecidos para sociedades.

Las sooeüades. tas sucesiones indivisas obligadas a Hevar contabilidad y las 
personas naturales obligadas a Hevar contabitidad no considerarán, para el 
cálculo oet anticipo, los sueldos y salarios, la decimotercera y decimocuarta 
remuneración. Así como tos aportes patronales a! seguro social obligatorio.

Distribuidora de Libros y Papetería "Ditipa" Cía. Ltda.
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(25) Aspectos tributarios fConítHMat/ónJ

im puesto a ta renta fCoM/inMoc/ón)

Determinación Je anticipo, reducción y exoneración /Cbní/nMat/ónJ

E! Servicio de Rentas internas de oficio. o previa soiicitud de! contribuyente, 
podrá conceder !a reducción o exoneración de! pago de! anticipo de! impuesto a 
la renta para personas naturales y sucesiones indivisas y organizaciones de !a 
economía pcnular y solidaria que. estando obligadas a llevar contabilidad, no 
realicen actividades empresariales.

El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo del 
impuesto a la renta en la parte que exceda el tipo impositivo efectivo (TIE) 
promedio de los contribuyentes en general. Sin embargo, tal devolución no 
podrá ser mayor a la diferencia resultante entre el anticipo y el impuesto 
causado, siempre que se verifique que se ha mantenido o incrementado el 
empleo neto.

Para el cálcufo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirán de los activos, 
costos y gastos y patrimonio, los montos referidos a gastos incrementales por 
generación de nuevo empleo, así como, la adquisición de nuevos activos 
productivos que permitan ampliar la capacidad productiva futura, generar un 
mayor nivel de producción de bienes o provisión de servicios.

Otros asuntos

En caso de que una sociedad informe como último nivel de su cadena de 
propiedad o como beneficiario efectivo, a una persona natural que no sea 
residente fiscal del Ecuador y, que por el régimen jurídico de cualquiera de las 
jurisdicciones involucradas en la cadena de propiedad en cuestión, pueda ser un 
titular nominat o formal que, en consecuencia, no sea el beneficiario efectivo, ni 
revele la real propiedad del capital, el deber de revelar la cadena de propiedad 
únicamente se entenderá cumplido si es que la sociedad informante demuestra 
que dicha persona natural es el beneficiario efectivo.

La definición de exportador habitual considerará criterios de número de 
exportaciones en los respectivos ejercicios fiscales, así como del porcentaje de! 
tota! de ventas.

Para efectos tributarios. !a clasificación de micro, pequeñas y medianas 
empresas, deberá considerar al menos, criterios de ventas o ingresos brutos 
anuales. Criterios y condiciones adicionales se establecerán en e! Reglamento.

Banca rización

Para que pueda ser deducib!e de! impuesto a !a renta, el pago de todo costo o 
gasto superior a mi! dotares de los Estados Unidos de América debe utiüzar el 
sistema financiero.

Distribuidora de Libros y Papetería "Dilipa" Cía. Ltda.
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(25) Aspectos tr ib u ta rio s  fConí/MMac/ón,) 

im puesto  a ta ren ta  fConí/MMacvÓMj

Sanción p e r  acu 'tam itn to  patrim on iat en et ex terior

Los sujetos pasivos que oculten, en todo o en parte, ¡a información de su 
patrimonio en el exterior, serán sancionados con una multa equivalente al uno 
por ciento dei valor total de sus activos o al uno por ciento de sus ingresos del 
ejercicio fiscal anterior al del cometimiento de la infracción, el que sea mayor, 
sin que esta pueda superar el cinco por ciento del valor de los activos o del 
monto de sus ingresos.

Régim en sim yüficado

El Reglamento a !a Ley podrá establecer sistemas de cumplimiento de deberes 
formales y materiales simplificados, para sectores, subsectores o segmentos de la 
economía.

im puesto  a !a satida de divisas

Se establece 'a  exención para las personas que padezcan enfermedades 
catastróficas, raras o huérfanas debidamente certificadas o avaladas por la 
autoridad sagitaria nacional competente.

Los exportadores habituales, en la parte que no sea utilizada como crédito 
tributario, tienen derecho a la devolución de los pagos realizados por concepto 
de impuesto a la saiida de divisas en la importación de materias primas, insumos 
y bienes de canital. con la finalidad de que sean incorporados en procesos 
productivos de bienes que se exporten, en un plazo no mayor a noventa (90) 
días, sin intereses.

Lo señalado en este artículo también aplicará respecto del impuesto a la salida de 
divisas pagado por concepto de comisiones en servicios de turismo receptivo.

(26) C ontingencias

Los criterios de aplicación de las normas tributarias para la retención por 
utilidades, dividendos o beneficios, distribuidos o entregados por la Compañía 
por el año terminado el 31 de diciembre de 2016, son responsabilidad de la 
administración de la misma; tales criterios podrían eventualmente no ser 
compartidos por la autoridad tributaria.

La Compañía no mantiene pasivo alguno que pudiera ser requerido como 
resultado de una eventual revisión por parte el organismo de control.

Distribuidora de Libros y Papetería "Ditipa" Cía. Ltda.
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(27) Transacciones con partes retacionadas

Un detaüe de !as transacciones con partes relacionadas en e! año 20! 7 y 2016. es 
como sigue:

Distribuidora de Libros y Papetería "Dilipa" Cía. Ltda.

Notas expticativas a tos estados financieros

2017

Préstam os
C uentas 

p o r p ag ar
C uentas

por
V entas C om pras Socios (i) (") cob rar

Ánget Segura USS 4.324,29 - 180.837,23 - 223,00
Otto Segura 3.997,80 - 147.106,46 - 65838
Sutay Segura - - 9.962,79 -

Jazmín Segura - - 4.086,44 -

Josué Segura - - 3.67330 -
Francisco Segura - - 7.46637 -

Danieta Segura - - 12.802,24 -

Eduardo Segura - - 20.074,15 -

Edinacho S.A. 9.176,94 1.449.205,56 - - 689,4!
Ptastiazut Cía. Ltda. 2.896,64 970.424,53 - -

Ditihogar - 9.561,06 - -

tndusegmo - 279.502,67 - -

Sebastián Segura - 380.227,04 - -

Nina Segura - 9.346,30 - -

Edinacho corte - - - 26.748,84

Segura Nina - - - 30.201,01

Edinacho pubticidad - - - 42.305,54

USS 20.395,67 3.098.267,16 386.008,98 99.25539 t .570,79

(i) Corresponde a préstamo de tos socios, que no tienen ptazo definidos de pagos y 
devengao un interés det 6% anuat.

(ii) Los satdos por pagar a compañías retacionadas no devengan intereses y 
tienen ptazo de 60 días

(Espacio en btanco]
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(27) T ransacciones con partes relacionadas fConí/MMación)

[6
Saldo por pagar 

Socios (i)
USS ! 49.886,90 

! 85.837,23
9.962,79 

25.092,69
20.074.15 

USS 390.853,76

Distribuidora de Libros y Papetería "Ditípa" Cía. Ltda.
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Sa!do por pagar (ii)
USS 26!.89!,75

_____________22.388,49
U SS____________284.280,24

Sa!dos por pagar 
Familiares (iii)

USS 30.709,55
3.673,30
7.466,37

______________ 4.086,44
U SS _____________ 45.935,66

(i) Corresponde a préstamos de !os socios, que no tienen p!azo definidos de 
pagos y devengan un interés de! 6% anua!.

(¡i) Los saldos por pagar a compañías relacionadas no devengan intereses y 
tienen ptazo de 90 días.

(iii) Corresponde a préstamos a famiüares de !os socios, que no tienen p!azos 
definidos de pago y devengan un interés de! 6% anua!.

Dividendos

A! 3! de diciembre de 20! 6, !a Compañía procedió a !a distribución de 
dividendos por USS 996.279,33, mediante acta de junta genera! de socios se 
estableció !a distribución de dividendos por USS 500.000, e! excedente 
distribuido fue autorizado a !a gerencia de !a Compañía por parte de !os socios y 
se encuentra pendiente de ser ratificado. Esta distribución no afecta a !as 
garantías y resguardos de !ey que debe presentar !a Compañía en Mercado de 
Valores.

Otto Segura 
Ánge! Segura 
Zulay Segura 
Danie!a Segura 
Eduardo Segura

Edinacho S. A. 
Plastiazu! Cía. Ltda.

Daniela Segura 
Josué Segura 
Francisco Segura 
Jazmín Segura
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(28) Arrendamientos

Un detaüe de !os arrendamientos que mantiene !a Compañía al 3 i de diciembre 
de 20! 7 y 2016. es como sigue:

Contrato 

Nombre de) arrendador

Segura Montenegro Ánge! Eduardo 
Segura Montenegro Otto Ruño 
Corporacíon S?gura.S 
Universidad Centra)
Segura Briones Eduardo Xavier 
Segura Carrera Karta 
Martinez Satazar Katya 
Espinoza Garúa Ne))y 

Totates

2017

G .s«, futuros
USS 96.000.00 < 92.000,00

74.000.00 <32.000,00
99.000.00 < 68.000,00

<0.800,00 2 <.600,00
4.670,55 <4.378,02

<2.000,00 24.000,00
<4.400,00 28.800,00

Gasto

USS

20)6
Pagos 
futuros

96.000.00 )92.000.00
66.000.00 )32.000.00
84.000.00 [68.000.00 
2.969.20

[0.800.00 
6.9 [0.52 
5.000.00 
4.800.00

2 1.600.00 
[4.378.02
24.000.00 
28.800.00

USS 3 <0.870,55 580.778,02 USS 276.479.72 580.778.02

A! fina! de! año Distribuidora de Libros y Papelería "Dilipa" Cía. Ltda. tiene 
compromisos pendientes por arrendamientos operativos no cancelables. con los 
siguientes vencimientos:

En un año
Entre dos y cinco años 

Tota!

20!7
US$ 327.600,00 US$

328.100,00
655.700,00

2016
290.317.83
290.469.19
380.778.02

(29) Eventos postenores

Entre el 31 de diciembre de 2017 y !a fecha de emisión de este informe no se han 
producido eventos subsecuentes que en la opinión de la administración de !a 
Compañía pudieran tener un efecto importante sobre los estados financieros.

(30) Aprobación de !os ¡estados financieros

Los estados unanc 
Ltda., por el año t¡ 
manera definitiva 
Superintendencia d

ibuidora de Libros y Papelería "Dilipa" Cía. 
de diciembre de 2017 serán aprobados de 

AcciopM as de acuerdo a lo dispuesto por la 
fes y Seguros.

ontadora
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J(.H:(-@(J6:9 Jé 4(-:6. D ó9óé4é:K9 

sJ(4(ó9 yK9e 4HJ9es

&q"ñÍl "lz yhqúlqñ"h

(qjhü*l "l zh¿ 9V"ñúhül¿ (q"lálq"ñlqúl¿ 

é¿úY"h "l .ñúVYÍñ[q RñqYqÍñlüY

é¿úY"h "l :l¿VzúY"h¿ "lE ólü&h"h ¡ 6úüh¿ :l¿VñúY"h¿ (qúlvüYúl¿

é¿úY"h "l yY*Pñh¿ lq lz óYúüñ*hqñh

é¿úY"h "l RzV,h¿ "l éjlÍúñ$h

7húY é;ázñÍYúñ$Y¿ Y Eh¿ é¿úY"h¿ RñqYqÍñlüh¿

9Pül$ñYúVüY¿ V¿Y"Y¿f

@.. JhúYül¿ l¿úY"hVqñ"lq¿l¿

yh*áY'&Y Jñ¿úüñPVñ"hüY "l 4ñPüh¿ ¡ óYálñlü&Y sJñzñáY y&Ye 4ú"Yes

7((R 7hü*Y¿ (qúlüqYÍñhqYzl¿ "l (qjhü*YÍñ[q RñqYqÍñlüY
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AE  J&9(ykKyq53k
Í¡vs bk(vs

9V"ñúhül¿

é;úlüqh¿
ñq"lálq"ñlqúl¿

ñqjhü* l "l Eh¿ 9V"ñúhül¿ (q"lálq"ñlqúl¿

xVñúhdéÍVY"hüc /Yükh 38 "l 3A!C 

9 EY 5VqúY "l .hÍñh¿

JE.H:(-@EJ6:9 Jé @ - : 6 . D ó9óé4é:K9 JE4Eó9 yK9e 4HJ9esf

6áñqñ[q

^l*h¿ YV"ñúY"h ñh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ Y",Vqúh¿ "l J(.H:(-@(J6:9 Jé 4(-:6. D 
ó9óé4é:(9 sJ(4(ó9 yK9e 4HJ9esc ÉVl Íh*áülq"lq lz l¿úY"h "l ¿ñúVYÍñ[q jñqYqÍñlüY 
Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8c ¡ zh¿ l¿úY"h¿ "l ül¿VzúY"h¿ "lz álü&h"h ¡ húüh¿ ül¿VzúY"h¿ 
ñqúlvüYzl¿c "l ÍY*Pñh¿ lq lz áYúüñ*hqñh ¡ "l jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h áhü lz Y'h úlü*ñqY"h lq 
l¿Y jlÍNYc ¡ zY¿ qhúY¿ Y zh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ ÉVl ñqÍzV¡lq Vq ül¿V*lq "l zY¿ áhz&úñÍY¿ 
ÍhqúYPzl¿ ¿ñvqñjñÍYúñ$Y¿e

éq qVl¿úüY háñqñ[qc zh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ Y",Vqúh¿ áül¿lqúYq üYkhqYPzl*lqúlc lq úh"h¿ 
zh¿ Y¿álÍúh¿ ñ*áhüúYqúl¿c zY ¿ñúVYÍñ[q jñqYqÍñlüY "l J(.H:(-@(J6:9 Jé 4(-:6. D 
ó9óé4é:K9 sJ(4(ó9 yK9e 4HJ9es Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8c ¡ zh¿ ül¿VzúY"h¿ "l 
¿V¿ hálüYÍñhql¿c zh¿ ÍY*Pñh¿ lq ¿V áYúüñ*hqñh ¡ ¿V¿ jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h áhü lz Y'h 
úlü*ñqY"h lq l¿Y jlÍNYc "l Íhqjhü*ñ"Y" Íhq zY¿ 7hü*Y¿ (qúlüqYÍñhqYzl¿ "l (qjhü*YÍñ[q 
RñqYqÍñlüY F7((Rie

-Y¿l¿ áYüY zY háñqñ[q

7Vl¿úüY YV"ñúhü&Y jVl ljlÍúVY"Y "l YÍVlü"h Íhq zY¿ 7hü*Y¿ (qúlüqYÍñhqYzl¿ "l 
9V"ñúhü&Ye 7Vl¿úüY¿ ül¿áhq¿YPñzñ"Y"l¿ "l YÍVlü"h Íhq l¿úY¿ qhü*Y¿ ¿l "l¿ÍüñPlq *X¿ 
Y"lzYqúl lq qVl¿úüh ñqjhü*l lq zY ¿lÍÍñ[q "lr rh

"l rh¿ RñqYqÍñlüh¿e .h*h¿ ñq"lálq"ñlqúl¿ "l zY yh*áY'&Y "l
YÍVlü"h Íhq lz y["ñvh "l GúñÍY l*ñúñ"h áhü lz yh*ñú? "l 7hü*Y¿ (qúlüqYÍñhqYzl¿ "l 
GúñÍY áYüY yhqúY"hül¿ F(é.-9 áhü ¿V¿ ¿ñvzY¿ lq ñqvz?¿ic Íhq,VqúY*lqúl Íhq zh¿ 
ülÉVlüñ*ñlqúh¿ "l ?úñÍY ÉVl ¿hq ülzl$Yqúl¿ áYüY qVl¿úüY YV"ñúhü&Y "l zh¿ l¿úY"h¿ 
jñqYqÍñlüh¿ lq éÍVY"hü ¡ Nl*h¿ ÍV*ázñ"h Íhq húüY¿ ül¿áhq¿YPñzñ"Y"l¿ "l ?úñÍY "l 
YÍVlü"h Íhq "ñÍNh¿ ülÉVlüñ*ñlqúh¿e

yhq¿ñ"lüY*h¿ ÉVl zY l$ñ"lqÍñY "l YV"ñúhü&Y ÉVl Nl*h¿ hPúlqñ"h l¿ ¿VjñÍñlqúl ¡ 
YáüháñY"Y áYüY áüháhüÍñhqYü VqY PY¿l áYüY qVl¿úüY háñqñ[q "l YV"ñúhü&Ye

HÍvVÍñvYúáY 6 lCdECE ¡ 5h¿? :ñhjüñh 
Hlijef F2Cmd3i 3CAm 3bb r 322i 182 
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V"ñúüñÍhqú
Íyvs bk(vs

9V"ñúhül¿

é;úlüqh¿
ñq"lálq"ñlqúl¿

9¿Vqúh¿ ÍEY$l¿ "l YV"ñúhü&Y

9¿Vqúh¿ ÍzY$l¿ "l YV"ñúhü&Y ¿hq YÉVlzzh¿ Y¿Vqúh¿ ÉVlc Y qVl¿úüh ,VñÍñh áühjl¿ñhqYzc 
jVlühq "l *Y¡hü ñ*áhüúYqÍñY lq qVl¿úüY YV"ñúhü&Y "l Eh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ "lE álü&h"h 
YÍúÓYEe é¿úY¿ ÍVl¿úñhql¿ jVlühq YPhü"Y"Y¿ lq lE Íhqúl;úh "l qVl¿úüY YV"ñúhüñY Íh*h Vq 
úh"h ¡ lq EY jhü*YÍñ[q "l qVl¿úüY háñqñ[q YE ül¿álÍúhc áhü Eh ÉVl qh üláül¿lqúYq VqY 
háñqñ[q áhü ¿láYüY"h ¿hPül l¿úh¿ Y¿Vqúh¿e

WYúhüYÍñ[q "l ñq$lqúYüñh¿ 

yVl¿úñ[q ÍEY$l "l YV"ñúhü&Y

9E mE "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8c EY yh*áY'&Y *Yqúñlql ñq$lqúYüñh¿ áhü @.t 8e881e8AAcb2c 
¿lvÓq ¿l "lúYÜY lq EY qhúY C Y Eh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¡ ÉVl üláül¿lqúY lE b2a "lE úhúYE 
"l Eh¿ YÍúñ$h¿ ¡ *Yqúñlql VqY áüh$ñ¿ñ[q "l ñq$lqúYüñh áhü $YEhü qlúh ülYEñkYPEl "l @.t 
E02eC1Acm8 "l Eh¿ ñq$lqúYüñh¿ "ñ¿úüñPVñ"h¿ lq Vq Ílqúüh "l "ñ¿úüñPVÍñ[q ¡ $YüñY¿ 
¿VÍVü¿Yzl¿e

4h¿ áüh"VÍúh¿ ÉVl Íh*lüÍñYzñkY ¿l lqÍVlqúüYq ülzYÍñhqY"h¿ Y ¿V*ñqñ¿úüh¿ "l hjñÍñqYc 
Óúñzl¿ l¿ÍhzYül¿c úlÍqhzhv&Yc PYkYü lqúül húüh¿ áüh"VÍúh¿e 4h¿ ñq$lqúYüñh¿c ¿lvÓq zY 
áhz&úñÍYc ¿l *ñ"lq Yz Íh¿úh h Yz $Yzhü qlúh ülYzñkYPzlc lz *lqhüe

éz ,VñÍñh l¿ qlÍl¿Yüñh lq EY l¿úñ*YÍñ[q "l zY áüh$ñ¿ñ[q "l zh¿ áüh"VÍúh¿ ÉVl áVl"Yq 
$lü¿l YjlÍúY"h¿ áhü ¿V ühúYÍñ[q V hP¿hzl¿ÍlqÍñYc Íh*h ül¿VzúY"h "l zY "l*Yq"Y "l zh¿ 
Íhq¿V*ñ"hül¿ h ÍY*Pñh¿ lq lE *lüÍY"h "l zh¿ áüh"VÍúh¿ ÉVl "ñ¿úüñPV¡l zY yh*áY'&Yf 
Y¿& Íh*hc áYüY zY "lúlü*ñqYÍñ[q "l áülÍñh¿ "l $lqúYc áYüY zh ÍVYz VúñzñkY zY ñqjhü*YÍñ[q 
vlqlüY"Y "l ¿V¿ ¿ñ¿úl*Y¿ "l ñqjhü*XúñÍh¿ ¡ Yáh¡Y"h¿ áhü lz álü¿hqYz "l ¿ñ¿úl*Y¿ áYüY 
l¿úYPzlÍlü zh¿ ÍXzÍVzh¿ Íhüül¿áhq"ñlqúl¿e

4h¿ ¿VáVl¿úh¿ ÍzY$l¿ "l l¿úl Y¿Vqúh ¿hq zh¿ ¿ñvVñlqúl¿f

4Y *l"ñÍñ[q "lz ñq$lqúYüñh Yz Íh¿úh h $Yzhü qlúh "l ülYzñkYÍñ[qc lz *lqhüu Y¿& 
Íh*hc zY ühúYÍñ[q "l zh¿ ñq$lqúYüñh¿ Íhq¿ñ"lüYq"h ÉVl zY Íh*áY'&Y *Yqúñlql 
álü&h"h¿ Í&ÍzñÍh¿ áhü zY úl*áhüY"Y l¿ÍhzYüe

9qXzñ¿ñ¿ "lz $hzV*lq "l $lqúY¿ ÉVl zh¿ áüh"VÍúh¿ ÉVl áül¿lqúYq VqY zlqúY 
ühúYÍñ[q ¡ PY,Y "l ñq$lqúYüñh¿ hP¿hzlúh¿e

yh*h ¿l úüY ú[  EY ÍVl¿úñ[q lq qVl¿úüY YV"ñúhü&Y

7Vl¿úüh¿ áühÍl"ñ*ñlqúh¿ "l YV"ñúhü&Y áYüY ÍVPüñü lz Y¿Vqúh Yqúl¿ "l¿Íüñúh ñqÍzV¡lühqc 
lqúül húüh¿f
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V"ñúüñÍhqú
Í¡vs bk(vs

9V"ñúhül¿
é;úlüqh¿

(q"lálq"ñlqúl¿

óYüY Eh¿ áüh"VÍúh¿ ÉVl *Yqúñlql =Y yh*áY'&Y Nl*h¿ l$YzVY"h "l jhü*Y *V¡ 
Íü&úñÍY zY¿ PY¿l¿ áYüY zY áüh$ñ¿ñ[q "l ñq$lqúYüñh¿c zY Íhq¿ñ¿úlqÍñY "lz áühÍl¿h áYüY 
ljlÍúVYü zY áüh$ñ¿ñ[q ¡ lz jVq"Y*lqúh "lz ülvñ¿úüh "l zY áüh$ñ¿ñ[q l¿álÍ&jñÍY lq lz 
Íhqúl;úh "l zY¿ l¿úüYúlvñY¿ ÍzY$l "l zY "ñülÍÍñ[qe

9z YqYzñkYü zh Yqúlüñhü ¿l NY ül$ñ¿Y"h zh¿ ÍXzÍVzh¿ "l zY áüh$ñ¿ñ[q ¡ ¿l NY 
"lúlü*ñqY"h ÉVl l¿úl ¿l NY Íhq¿ñ"lüY"h zY YqúñvÜl"Y" "l zh¿ ñq$lqúYüñh¿c lz 
áühÍl¿h áYüY ñ"lqúñjñÍYü áühPzl*Y¿ l¿álÍ&jñÍh¿ lq ñq$lqúYüñh¿e

óYüY VqY ¿lzlÍÍñ[q "l zh¿ áüh"VÍúh¿ "lE ñq$lqúYüñhc ¿l NY ül$ñ¿Y"h ÉVl l¿úYPYq 
$YzhüY"h¿c lq ljlÍúhc YE *lqhü lqúül lz Íh¿úh ¡ lE $Yzhü qlúh "l ülYzñkYÍñ[qc áYüY 
lzzh ¿l NY Íh*áYüY"h Íhq jYÍúVüY¿ "l áüh$ll"hül¿ ¡ Íhq zh¿ áülÍñh¿ "l $lqúY 
YÍúVYzl¿f ¡

.l NY ül$ñ¿Y"h zY¿ PY,Y¿ ÉVl NY ljlÍúVY"h zY yh*áY'&Y ¿l lqÍVlqúül lq jVqÍñ[q 
"l Eh¿ l¿úYPzlÍñ"h lq zY¿ qhü*Y¿ ElvYEl¿ ¡ ¿V ül¿álÍúñ$h ülvñ¿úüh lq lz ¿ñ¿úl*Y 
ÍhqúYPzl ¡ YÍúVYzñkYÍñ[q lq zh¿ MXü"l;c Y¿& Íh*hc VqY ül$ñ¿ñ[q "lE *h$ñ*ñlqúh 
ÉVl NYq úlqñ"h Eh¿ ñq$lqúYüñh¿ Íhq¿ñ"lüY"h¿ Íh*h "l zlqúY ühúYÍñ[qe

.l NY ül$ñ¿Y"h EY $YzhüYÍñ[q "lz ñq$lqúYüñh lq lE MXü"l; *l"ñYqúl zY ül$ñ¿ñ[q "lE 
Íh¿úh áüh*l"ñhc Y¿& Íh*hc zh¿ Íhqúühzl¿ ñqúlüqh¿ ülzYÍñhqY"h¿e

yhq¿úYúYÍñ[q "lE ñq$lqúYüñh ¡ zY¿ Íhq"ñÍñhql¿ lq ÉVl ¿l lqÍVlqúüY lE *ñ¿*h 
*l"ñYqúl lz Íhqúlh YE jñqYE "lz Y'h "l VqY *Vl¿úüY ¿lzlÍÍñhqY"Y "l lqúül úh"h¿ 
zh¿ Íh*áhqlqúl¿ ¿ñvqñjñÍYúñ$h¿c ÉVl ñqÍzV¡[ lz Ílqúüh "l YÍháñh ¡ ¿VÍVü¿Yzl¿e

.l NY ül$ñ¿Y"h zY¿ áhz&úñÍY¿ "l Íh*áüY¿ ÉVl ¿l *Yqúñlql áYüY ñq$lqúYüñh¿ Íhq zY 
jñqYzñ"Y" "l ñ"lqúñjñÍYü EY ühúYÍñ[q "l zh¿ áüh"VÍúh¿e

éq lz "l¿Yüühzzh "l zh¿ áühÍl"ñ*ñlqúh¿ "l YV"ñúhü&Y qh ñ"lqúñjñÍY*h¿ "ñjlülqÍñY¿ 
*YúlüñYzl¿ lq zY $YzhüYÍñ[q "l zh¿ ñq$lqúYüñh¿e

6 úüY ñqjhü*YÍñ[q

4Y Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q "l J(.H:(-@(J6:9 Jé 4(-:6. D ó9óé4é:K9 sJ(4(ó9 yK9e 
4HJ9esc l¿ ül¿áhq¿YPzl áhü zY áüláYüYÍñ[q "l húüY ñqjhü*YÍñ[qe 6úüY ñqjhü*YÍñ[q 
Íh*áülq"l lE (qjhü*l ÍhqúYPzl ¡ jñqYqÍñlüh "l zY ílülqÍñY FÉVl qh ñqÍzV¡l zh¿ l¿úY"h¿ 
jñqYqÍñlüh¿ qñ lz ñqjhü*l "l YV"ñúhü&Y ¿hPül zh¿ *ñ¿*h¿ie

7Vl¿úüY háñqñ[q ¿hPül zh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ "l zY yh*áY'&Yc qh ñqÍzV¡l "ñÍNY 
ñqjhü*YÍñ[q ¡ qh l;áül¿Y*h¿ qñqvVqY jhü*Y "l Y¿lvVüY*ñlqúh h ÍhqÍzV¿ñ[q ¿hPül zY 
*ñ¿*Ye
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P 9V"ñúhül¿
é;úlüqh¿

(q"lálq"ñlqúl¿V"ñúüñÍhqú
Í¡vs bk(vs

éq Íhql;ñ[q Íhq qVl¿úüY YV"ñúhü&Y "l úh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿c qVl¿úüY ül¿áhq¿YPñzñ"Y" l¿ 
Ellü lz (qjhü*l ÍhqúYPzl ¡ jñqYqÍñlüh "l zY ílülqÍñY ¡c Yz NYÍlüzhc Íhq¿ñ"lüYü ¿ñ l¿úY 
ñqjhü*YÍñ[q Íhqúñlql ñqÍhq¿ñ¿úlqÍñY¿ *YúlüñYzl¿ lq ülzYÍñ[q Íhq zh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ 
h Íhq qVl¿úüh ÍhqhÍñ*ñlqúh hPúlqñ"h "VüYqúl zY YV"ñúhü&Yc h ¿ñ áhü lz ÍhqúüYüñh ¿l 
lqÍVlqúüY "ñ¿úhü¿ñhqY"Y "l jhü*Y *YúlüñYze

9 zY jlÍNY "l l¿úl ñqjhü*l "l YV"ñúhü&Y qh Nl*h¿ hPúlqñ"h lz *lqÍñhqY"h (qjhü*l "l 
ílülqÍñYc áhü zh ÍVYz qh ÍhqhÍl*h¿ zY l;ñ¿úlqÍñY "l ñqÍhq¿ñ¿úlqÍñY¿ *YúlüñYzl¿ 
Íhqúlqñ"Y¿ lq l¿úl ñqj[ü*l ÉVl qh¿húüh¿ "lPY*h¿ üláhüúYüe

-1J653Jv*yVy(v(1J (1 Vv 21K13qyv (1 Vv Í5z6vF¡v J5*K1 V5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

4Y vlülqÍñY l¿ ül¿áhq¿YPzl "l zY áüláYüYÍñ[q ¡ áül¿lqúYÍñ[q üYkhqYPzl "l l¿úh¿ l¿úY"h¿ 
jñqYqÍñlüh¿ "l YÍVlü"h Íhq zY¿ 7hü*Y¿ (qúlüqYÍñhqYzl¿ "l (qjhü*YÍñ[q RñqYqÍñlüY 
F7((Ri "l ¿V Íhqúühz ñqúlüqh "lúlü*ñqY"h Íh*h qlÍl¿Yüñh áhü zY vlülqÍñYc áYüY álü*ñúñü 
zY áüláYüYÍñ[q "l l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ ÉVl l¿ú?q zñPül¿ "l "ñ¿úhü¿ñhql¿ ñ*áhüúYqúl¿ 
"lPñ"Y¿ Y jüYV"l h lüühüe

éq zY áüláYüYÍñ[q "l l¿úh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿c zY vlülqÍñY l¿ ül¿áhq¿YPzl "l l$YzVYü zY 
NYPñzñ"Y" "l zY yh*áY'&Y áYüY ÍhqúñqVYü Íh*h Vq qlvhÍñh lq *YüÍNYf ül$lzYü ÍVYq"h 
¿lY YázñÍYPzlc Y¿Vqúh¿ ülzYÍñhqY"h¿ Íhq qlvhÍñh lq *YüÍNYf ¡c "l V¿Yü zY¿ PY¿l¿ "l 
ÍhqúYPñzñ"Y" "l qlvhÍñh lq *YüÍNYc Y *lqh¿ ÉVl zY vlülqÍñY ñqúlqúl zñÉVñ"Yü zY 
yh*áY'&Y h Íl¿Yü zY¿ hálüYÍñhql¿ h Pñlq qh úlqvY húüY YzúlüqYúñ$Y ülYzñ¿úY áYüY áh"lü 
NYÍlüzhe

4Y vlülqÍñY "l zY yh*áY'&Y l¿ ül¿áhq¿YPzl áhü $ñvñzYü lz áühÍl¿h "l üláhüúl jñqYqÍñlüh 
"l zY yh*áY'&Ye

-1J653Jv*yVy(v(1J (1V v9(yk5K J5*K1 Vv v9(yk5K¡v (1 V5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

7Vl¿úüh¿ hP,lúñ$h¿ ¿hq lz hPúlqlü ¿lvVüñ"Y" üYkhqYPzl "l ¿ñ zh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ 
úh*Y"h¿ lq ¿V Íhq,Vqúh l¿úXq zñPül¿ "l "ñ¿úhü¿ñhql¿ ñ*áhüúYqúl¿ "lPñ"Y¿ Y jüYV"l h 
lüühüc ¡ lz l*ñúñü Vq ñqjhü*l "l YV"ñúhü&Y ÉVl ñqÍzV¡Y qVl¿úüY háñqñ[qe 4Y ¿lvVüñ"Y" 
üYkhqYPzl l¿ Vq qñ$lz Yzúh "l ¿lvVüñ"Y"c álüh qh vYüYqúñkY ÉVl VqY YV"ñúhü&Y ülYzñkY"Y "l 
YÍVlü"h Íhq zY¿ 7hü*Y¿ (qúlüqYÍñhqYzl¿ "l 9V"ñúhü&Y ¿ñl*áül "lúlÍúYüX "ñ¿úhü¿ñhql¿ 
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F3e2i éjlÍúñ$h ¡ lÉVñ$Yzlqúl "l ljlÍúñ$h
F3e0i (q¿úüV*lqúh¿ jñqYqÍñlüh¿
F3e1i (q$lqúYüñh¿
F3e8i óüháñl"Y"c *hPñzñYüñhc $lN&ÍVzh¿ ¡ lÉVñáh¿
F3eCi (*áVl¿úh¿

F3e!Ai -lqljñÍñh¿ Y l*ázlY"h¿
F3e!!i :lÍhqhÍñ*ñlqúh "l ñqvül¿h¿
F3e!3i :lÍhqhÍñ*ñlqúh "l vY¿úh¿
F3e!mi yh*álq¿YÍñ[q "l ¿Yz"h¿ ¡ úüYq¿YÍÍñhql¿
F3e!bi 7hü*Y¿ qVl$Y¿ álüh YÓq qh ljlÍúñ$Y¿
F3e!2i íl¿úñ[q "l ÍYáñúYz

Fmi 9"*ñqñ¿úüYÍñ[q "lz üñl¿vh jñqYqÍñlüh
Fbi é¿úñ*YÍñhql¿ ¡ ,VñÍñh¿ ÍhqúYPzl¿ Íü&úñÍh¿
F2i yzY¿ñjñÍYÍñ[q ¡ *l"ñÍñ[q "l YÍúñ$h¿ ¡ áY¿ñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿
F0i éjlÍúh¿ "l ÍY*Pñh¿ lq zY¿ áhz&úñÍY¿ ÍhqúYPzl¿ ¿ñvqñjñÍYúñ$Y¿
F1i éjlÍúñ$h ¡ lÉVñ$Yzlqúl¿ "l ljlÍúñ$h
F8i JhÍV*lqúh¿ ¡ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü
FCi (q$lqúYüñh¿

F!Ai .lü$ñÍñh¿ ¡ húüh¿ áYvh¿ YqúñÍñáY"h¿
F!!i (*áVl¿úh¿ Íhüüñlqúl¿
F!3i óüháñl"Y"c ázYqúYc *hPñzñYüñhc $lN&ÍVzh¿ ¡ lÉVñáh¿
F!mi y VlqúY¿ ¡ "hÍV*lqúh¿ áhü áYvYü
F!bi 6úüh¿ ÍVlqúY¿ áhü áYvYü
F!2i 6PzñvYÍñhql¿ Íhq (q¿úñúVÍñhql¿ RñqYqÍñlüY¿
F!0i WYzhül¿ l*ñúñ"h¿ d  hPzñvYÍñhql¿ áhü áYvYü 
FE 1i óü?¿úY*h¿ ¿hÍñh¿
F!8i 6PzñvYÍñhql¿ úüñPVúYüñY¿ áhü áYvYü
F!Ci Jlúlü*ñqYÍñ[q "lz ñ*áVl¿úh Y zY ülqúY
F3Ai 6PzñvYÍñhql¿ zYPhüYzl¿
F3!i WYzhül¿ l*ñúñ"h¿ áhüÍñ[q qh Íhüüñlqúl
F33i óü?¿úY*h ¿hÍñh¿ zYüvh ázYkh
F3mi 5VPñzYÍñ[q áYúühqYz ¡ Phqñ'ÍYÍñ[q áhü "l¿YNVÍñh
F3bi yYáñúYz ¿hÍñYz
F32i íY¿úh¿ "l Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q ¡ $lqúY¿
F30i íYüYqú&Y¿
F31i 9¿álÍúh¿ úüñPVúYüñh¿
F38i HüYq¿YÍÍñhql¿ Íhq áYüúl¿ ülzYÍñhqY"Y¿
F3Ci 9üülq"Y*ñlqúh¿
FmAi é$lqúh¿ áh¿úlüñhül¿
Fm!i 9áühPYÍñ[q "l zh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿
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txo y3)5KzvqyG3 2131KvA

"1JqKy6qyG3 (1A 3125qy5

4Y yh*áY'&Y jVl Íhq¿úñúVñ"Y lq zY ÍñV"Y" "l xVñúhc *l"ñYqúl l¿ÍüñúVüY áÓPzñÍY 
"lE 1 "l YPüñE "l !C81c Yqúl lE 7húYüñh Wñv?¿ñ*h ÍVYüúh "l l¿úl ÍYqú[q Jüe 
:hPlüúh .YzvY"h .YzvY"hc zY yh*áY'&Y ¿l "lqh*ñqYüX sJ(4(ó9sc Jñ¿úüñPVñ"hüY 
"l 4ñPüh¿ ¡ óYálzlü&Y y&Ye 4ú"Yec "lPlüX ülYzñkYü úh"h¿ ¿V¿ YÍúh¿ ¡ ÍhqúüYúh¿ PY,h 
l¿úY "lqh*ñqYÍñ[q ¡ ¿l ülvñüX áhü zY zl¡ "l zY :láÓPzñÍY "lz éÍVY"hü 
l¿álÍñYz*lqúl áhü zY zl¡ "l yh*áY'&Y¿ ¡ áhü zh¿ áül¿lqúl¿ l¿úYúVúh¿e

éz hP,lúh "l zY yh*áY'&Y l¿ zY ñ*áhüúYÍñ[qc l;áhüúYÍñ[qc $lqúY ¡ "ñ¿úüñPVÍñ[q "l 
zñPüh¿c ül$ñ¿úY¿ ¡ úh"Y ÍzY¿l "l ñ*áül¿h¿c l¿álÍñYz*lqúl "l úl;úh¿ "l l¿úV"ñh áYüY 
úh"h¿ zh¿ qñ$lzl¿ "l zY l"VÍYÍñ[qu ¡c "l Óúñzl¿ "l l¿úV"ñh l ñq$l¿úñvYÍñ[qe óYüY zY 
ülYzñkYÍñ[q "l l¿úl hP,lúñ$hc zY Íh*áY'&Y áh"üX ÍlzlPüYü úh"Y ÍzY¿l "l YÍúh¿ ¡ 
ÍhqúüYúh¿ Íñ$ñzl¿c *lüÍYqúñzl¿ ¡ "l ÍVYzÉVñlü &q"hzlc álü*ñúñ"h¿ áhü zY 4l¡e

9z m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!1 zY l*áül¿Y "l¿YüühzzY ¿V¿ YÍúñ$ñ"Y"l¿ lq VqY hjñÍñqY 
áüñqÍñáYz Íhq 0 ¿VÍVü¿Yzl¿ lq xVñúhc ! lq (PYüüYc m lq .Yqúh Jh*ñqvhc ! lq 
óhüúh$ñl,h ¡ ! lq 9*PYúh ¿V "h*ñÍñzñh zlvYz l¿úX VPñÍY"h lq zY 9$e !A "l Yvh¿úh 
723d!2 ¡ yYáñúXq :Y*[q -hú,Ye

9E m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 zY yh*áY'&Y áh¿ll mAb l*ázlY"h¿e

tno ñ5A¡kyqvJ q53kv*A1J Jy23y)yqvkyÓvJ

n A "1qVvKvqyG3 (1 q9z6]zy13k5

4h¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ l¿úXq áüláYüY"h¿ "l Íhqjhü*ñ"Y" Íhq zY¿ 7hü*Y¿ 
(qúlüqYÍñhqYzl¿ "l (qjhü*YÍñ[q RñqYqÍñlüYc ÉVl Íh*áülq"lqf

 7hü*Y¿ (qúlüqYÍñhqYzl¿ "l (qjhü*YÍñ[q RñqYqÍñlüY F7((Ric

 7hü*Y¿ (qúlüqYÍñhqYzl¿ "l yhqúYPñzñ"Y" F7(yic l

 (qúlüáülúYÍñhql¿ l*ñúñ"Y¿ áhü lz yh*ñú? "l (qúlüáülúYÍñhql¿ "l 7hü*Y¿ 
(qúlüqYÍñhqYzl¿ "l (qjhü*YÍñ[q RñqYqÍñlüY Fy(7((Ri h lz Yqúlüñhü yh*ñú? 
ólü*Yqlqúl "l (qúlüáülúYÍñ[q F.úYq"ñqv (qúlüáülúYúñhq¿ yh**ñúúll d 
.(yie

4Y ñqjhü*YÍñ[q Íhqúlqñ"Y lq l¿úh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ l¿ ül¿áhq¿YPñzñ"Y" "l zY 
ílülqÍñY "l zY yh*áY'&Yc ÉVl *Yqñjñl¿úY l;áül¿Y*lqúl ÉVl ¿l NYq YázñÍY"h lq 
¿V úhúYzñ"Y" zh¿ áüñqÍñáñh¿ ¡ Íüñúlüñh¿ ñqÍzVñ"h¿ lq zY¿ 7hü*Y¿ (qúlüqYÍñhqYzl¿ "l 
(qjhü*YÍñ[q RñqYqÍñlüY F7((Ri l*ñúñ"Y¿ áhü lz (9.-e

4Y áüláYüYÍñ[q "l zh¿ áül¿lqúl¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ lq Íhqjhü*ñ"Y" Íhq 7((R 
ülÉVñlül ÉVl zY Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q ülYzñÍl ÍñlüúY¿ l¿úñ*YÍñhql¿ ¡ l¿úYPzlkÍY YzvVqh¿ 
¿VáVl¿úh¿ ñqNlülqúl¿ Y zY YÍúñ$ñ"Y" lÍhq[*ñÍY "l zY yh*áY'&Yc Íhq lz áühá[¿ñúh 
"l "lúlü*ñqYü zY $YzVYÍñ[q ¡ áül¿lqúYÍñ[q "l YzvVqY¿ áYüúñ"Y¿ ÉVl jhü*Yq áYüúl 
"l zh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1K¡v u"y]6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186VyqvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J
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tno ñ5V¡kyqvJ q53kv*y1J Jy23y)yqvkyÓvJ

nsx "1qVvKvqyG3 (1 q9z6Vyzy13k5

éq háñqñ[q "l zY Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q úYzl¿ l¿úñ*YÍñhql¿ ¡ ¿VáVl¿úh¿ l¿úV$ñlühq 
PY¿Y"h¿ lq zY *l,hü VúñzñkYÍñ[q "l EY ñqjhü*YÍñ[q "ñ¿áhqñPzl YE *h*lqúhc zh¿ 
ÍVYzl¿ áh"ü&Yq zzlvYü Y "ñjlüñü "l ¿V¿ ljlÍúh¿ jñqYzl¿e éz "lúYzzl "l zY¿ 
l¿úñ*YÍñhql¿ ¡ ,VñÍñh¿ ÍhqúYPzl Íü&úñÍh¿ ¿l "lúYzzYq lq zY

nsn LvJ1J (1 6K16vKvqyG3

4h¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ "l zY yh*áY'&Yc NYq ¿ñ"h áüláYüY"h¿ ¿hPül zY¿ PY¿l¿ "lz  
Íh¿úh Nñ¿ú[üñÍhc l;Íláúh áhü Íñlüúh¿ ñq¿úüV*lqúh¿ jñqYqÍñlüh¿ ÉVl ¿hq *l"ñ"h¿ Y 
Vq $Yzhü üYkhqYPzlc úYz Íh*h ¿l YázñÍY lq zY¿ áhz&úñÍY¿ ÍhqúYPzl¿ ñqÍzVñ"Y¿ *X¿ 
YPY,he

Í5Jk5 üyJkGKyq5

éz Íh¿úh Nñ¿ú[üñÍh vlqlüYz*lqúl ¿l PY¿Y lq lz $Yzhü üYkhqYPzl "l zY 
ÍhqúüYáül¿úYÍñ[q lqúülvY"Y Y ÍY*Pñh "l Pñlql¿ ¡ ¿lü$ñÍñh¿e

wvA5K Kvú53v*V1

éz $Yzhü üYkhqYPzl ¿l "ljñql Íh*h lz áülÍñh ÉVl ¿l ülÍñPñü&Y áhü $lq"lü Vq YÍúñ$h 
h ÉVl ¿l áYvYü&Y áhü úüYq¿jlüñü Vq áY¿ñ$h lq VqY úüYq¿YÍÍñ[q hü"lqY"Y lqúül 
áYüúñÍñáYqúl¿ lq lz *lüÍY"h Y zY jlÍNY "l $YzVYÍñ[q ñq"lálq"ñlqúl*lqúl "l ¿ñ l¿l 
áülÍñh l¿ hP¿lü$YPzl h l¿úñ*Y"h VúñzñkYq"h "ñülÍúY*lqúl húüY ú?ÍqñÍY "l 
$YzVYÍñ[qe 9E l¿úñ*Yü lz $Yzhü üYkhqYPzl "l Vq YÍúñ$h h Vq áY¿ñ$hc zY yh*áY'&Y 
úñlql lq ÍVlqúY zY¿ ÍYüYÍúlü&¿úñÍY¿ "lz YÍúñ$h h áY¿ñ$hc ¿ñ zh¿ áYüúñÍñáYqúl¿ "lE 
*lüÍY"h úh*Yü&Yq l¿Y¿ ÍYüYÍúlü&¿úñÍY¿ YE *h*lqúh "l jñ,Yü lz áülÍñh "lE YÍúñ$h h 
áY¿ñ$h lq EY jlÍNY "l *l"ñÍñ[qe éz $Yzhü üYkhqYPzl áYüY áühá[¿ñúh¿ "l *l"ñÍñ[q 
¡rh ül$lzYÍñ[q "l l¿úh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¿l "lúlü*ñqY "l jhü*Y úYze Y 
l;ÍláÍñ[q "l zY¿ úüYq¿YÍÍñhql¿ Íhq áYvh¿ PY¿Y"h¿ lq YÍÍñhql¿ ÉVl l¿úXq "lqúüh 
"lE YEÍYqÍl "l zY 7((R 3c EY¿ hálüYÍñhql¿ "l Yüülq"Y*ñlqúh ÉVl l¿úXq "lqúüh "lE 
YzÍYqÍl "l zY 7(y !1c ¡ zY¿ *h"ñjñÍYÍñhql¿ ÉVl úñlqlq YzvVqY¿ ¿ñ*ñzñúV"l¿ Íhq 
$Yzhü üYkhqYPzlc álüh qh l¿ Vq $Yzhü üYkhqYPzlc úYzl¿ Íh*h lz $Yzhü qlúh "l 
ülYzñkYÍñ[q "l EY 7(y 3 h lz $Yzhü lq V¿h "l zY 7(y m0e

9"l*X¿c áYüY ljlÍúh¿ "l ñqjhü*YÍñ[q jñqYqÍñlüYc zY¿ *l"ñÍñhql¿ "l $Yzhü 
üYkhqYPzl ¿l ÍzY¿ñjñÍYq lq lz 7ñ$lz (c 3 [ m Íhq PY¿l lq lz vüY"h lq ÉVl ¿l 
ñqÍzV¡lq "Yúh¿ "l lqúüY"Y hP¿lü$YPzl¿ lq zY¿ *l"ñÍñhql¿ ¡ ¿V ñ*áhüúYqÍñY lq zY 
"lúlü*ñqYÍñ[q "lz $Yzhü üYkhqYPzl lq ¿V úhúYzñ"Y"c zY¿ ÍVYzl¿ ¿l "l¿ÍüñPlq "l zY 
¿ñvVñlqúl *YqlüYf

 7ñ$lz !e .l Íhq¿ñ"lüYq áülÍñh¿ "l ÍhúñkYÍñ[q lq Vq *lüÍY"h YÍúñ$h áYüY 
YÍúñ$h¿ h áY¿ñ$h¿ ñ"?qúñÍh¿u

 7ñ$lz 3e JYúh¿ "l lqúüY"Y hP¿lü$YPzl¿ "ñ¿úñqúh¿ "l zh¿ áülÍñh¿ "l 
ÍhúñkYÍñ[q "lz 7ñ$lz !c ¿lY "ñülÍúY h ñq"ñülÍúY*lqúle

 7ñ$lz me yhq¿ñ"lüY "Yúh¿ "l lqúüY"Y qh hP¿lü$YPzl¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"y]6vu Í¡vs bk(vs
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tno ñ5^kyqvJ q53kv*V1J Jy23y)yqvkyÓvJ

nsI l531(v )93qy53vA , (1 K16K1J13kvqyG3

4h¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¡ EY¿ qhúY¿ Íhüül¿áhq"ñlqúl¿ ¿l áül¿lqúYq lq "húYül¿ "l 
=h¿ é¿úY"h¿ @qñ"h¿ "l 9*?üñÍY F@.teic ÉVl l¿ =Y *hql"Y jVqÍñhqYE ¡ "l 
üláül¿lqúYÍñ[q "l EY yh*áY'&Ye

nsp ÍAvJy)yqvqyG3 (1 JvA(5J q5KKy13k1J , 35 q5KKy13k1J

4h¿ ¿YE"h¿ "l YÍúñ$h¿ ¡ áY¿ñ$h lq l= l¿úY"h "l ¿ñúVYÍñ[q jñqYqÍñlüY ¿l "Y¿ñjñÍYq 
lq jVqÍñ[q "l ¿V $lqÍñ*ñlqúhc l¿ "lÍñüc Íhüüñlqúl¿ YÉVlÜh¿ Íhq $lqÍñ*ñlqúh 
ñvVY= h ñqjlüñhü Y E3 *l¿l¿c =h¿ ÉVl l¿úXq "lqúüh "l= ÍñÍñh qhü*Y= "l =Y hálüYÍñ[q 
"l =Y yh*áY'&Y ¡ qh Íhüüñlqúl¿c =h¿ "l $lqÍñ*ñlqúh ¿Válüñhü Y "ñÍNh álü&h"he

nsD C)1qkyÓ5 , 179yÓvV13k1 (1 1)1qkyÓ5

é= ljlÍúñ$h ñq"V¡l YÉVlÜh¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ =&ÉVñ"h¿ ¡ "lá[¿ñúh¿ lq PYqÍhe l= 
lÉVñ$Yzlqúl "l ljlÍúñ$h Íhüül¿áhq"l Y =Y¿ ñq$lü¿ñhql¿ ÉVl $lqÍlq *X;ñ*h lq CA 
"&Y¿ Y áYüúñü "l= Íñlüül "lE l,lüÍñÍñhe

nsS y3JkK9z13k5J )y3v3qy1K5J

4h¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¡ áY¿ñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¿hq ülÍhqhÍñ"h¿ ÍVYq"h EY 
yh*áY'&Y ¿l Íhq$ñlüúl lq VqY áYüúl "l =Y¿ Í=XV¿V=Y¿ ÍhqúüYÍúVYzl¿ "lE 
ñq¿úüV*lqúh qlvhÍñY"he

4h¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¡ áY¿ñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¿hq *l"ñ"h¿ ñqñÍñYz*lqúl Y $Yzhü 
üYkhqYPzle 4h¿ Íh¿úh¿ "l úüYq¿YÍÍñ[q ÉVl ¿hq "ñülÍúY*lqúl YúüñPVñPzl¿ Y =Y 
Y"ÉVñ¿ñÍñ[q h l*ñ¿ñ[q "l YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¡ áY¿ñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ F"ñ¿úñqúh¿ "l 
=h¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¡ áY¿ñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPEl Íhq ÍY*Pñh¿ lq 
ül¿VúúY"h¿i ¿hq YvülvY"h¿ h "l"VÍñ"h¿ "l= $Y=hü üYkhqYPEl "l =h¿ YÍúñ$h¿ 
jñqYqÍñlüh¿ ¡ áY¿ñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿c ¿lvÓq ¿lY YáüháñY"hc lq lE ülÍhqhÍñ*ñlqúh 
ñqñÍñYEe

4h¿ Íh¿úh¿ "l úüYq¿YÍÍñ[q "ñülÍúY*lqúl YúüñPVñPñl¿ Y =Y Y"ÉVñ¿ñÍñ[q "l YÍúñ$h¿ 
jñqYqÍñlüh¿ h áY¿ñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ Y $Y=hü üYkhqYP=l Íhq ÍY*Pñh¿ lq ül¿VñúY"h¿ 
¿hq ülÍhqhÍñ"h¿ ñq*l"ñYúY*lqúl lq ül¿VñúY"h¿e

rrqYqlYüh¿

-1q535qyzy13k5 , z1(yqyG3 y3yqyvA

4h¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¿l "Y¿ñjñÍYqc Yñ *h*lqúh "lE ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYEc 
Íh*hf *l"ñ"h¿ ¿VP¿lÍVlqúl*lqúl Y Íh¿úh Y*hüúñkY"hu lE $Yzhü üYkhqYPzl Íhq 
ÍY*Pñh¿ lq húüh¿ ül¿VzúY"h¿ ñqúlvüYPzl¿ d  6:(u ¡c $YEhü üYkhqYP=l Íhq ÍY*Pñh¿ 
lq ül¿VñúY"h¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61A1K¡v u"y]6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J
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tno ñ5V¡kyqvJ q53kv*V1J Jy23y)yqvkyÓvJ

nsS c3JkK9z13k5J )y3v3qy1K5J

r(Í&r$h¿ jyh/r&//YÍ&[q5

-1q535qyzy13k5 , z1(yqyG3 y3yqyvA )Í5 ÊlTlvqEG3o

4Y ÍzY¿ñjñÍYÍñ[q "l =h¿ YÍúñ$h¿ lq lz *h*lqúh "lz ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYz 
"lálq"l "l zY¿ ÍYüYÍúlü&¿úñÍY¿ "lz jzV,h "l ljlÍúñ$h ÍhqúüYÍúVYz "lz YÍúñ$h 
jñqYqÍñlüh ¡ lz *h"lzh "l qlvhÍñh "l zY yh*áY'&Y áYüY zY vl¿úñ[q "l ÍY"Y YÍúñ$h 
jñqYqÍñlühe

óYüY ÉVl Vq YÍúñ$h jñqYqÍñlüh ¿lY ÍzY¿ñjñÍY"h ¡ *l"ñ"h Yz Íh¿úh Y*hüúñkY"h h 
$Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq húüh¿ ül¿VzúY"h¿ ñqúlvüYzl¿ d  6:Ee l¿ qlÍl¿Yüñh 
ÉVl l¿úh¿ húhüvVlq lz "lülÍNh Y zY yh*áY'&Y Y jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h ÉVl ¿hq 
ÓqñÍY*lqúl áYvh¿ "lz áüñqÍñáYE ñqúlü?¿ F.óóE áhü ¿V¿ ¿ñvzY¿ lq ñqvz?¿i ¿hPül lz 
*hqúh "lz ÍYáñúYz FáüñqÍñáYzie é¿úY l$YzVYÍñ[q ¿l ÍhqhÍl Íh*h zY áüVlPY s.óóEs 
¡ ¿l ülYzñkY Y qñ$lz "l ÍY"Y ñq¿úüV*lqúhe

éz *h"lzh "l qlvhÍñh "l zY yh*áY'&Y áYüY zY vl¿úñ[q "l ¿V¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ 
¿l üljñlül Y zY *YqlüY lq zY ÍVYz Y"*ñqñ¿úüY ¿V¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ áYüY vlqlüYü 
¿V¿ jzV,h¿ "l ljlÍúñ$he éz *h"lzh "l qlvhÍñh "lúlü*ñqY ¿ñ zh¿ jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h 
ül¿VzúYüYq "l zY ülÍVálüYÍñ[q "l jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h ÍhqúüYÍúVYzl¿ Y úüY$?¿ "lz 
ÍhPühc Y úüY$?¿ "l zY $lqúY "l YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿c h Y*Ph¿e

l1(yqyG3 65Jk1Ky5K

óYüY ljlÍúh "l zY *l"ñÍñ[q áh¿úlüñhüc zh¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¿l ÍzY¿ñjñÍYq lq 
ÍVYúüh ÍYúlvhü&Y¿f

9Íúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ Y Íh¿úh Y*hüúñkY"he
9Íúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq húüh¿ ül¿VzúY"h¿ 
ñqúlvüYzl¿e
9Íúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq ül¿VzúY"h¿ 
ñqúlvüYzl¿ Fñq¿úüV*lqúh¿ "l áYúüñ*hqñhie
9Íúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq ül¿VzúY"h¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"yVy6vu Í¡vs bk(vs
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tno ñ5A¡kyqvJ q53kv*y1J Jy23y)yqvkyÓvJ

nsS A3JkK9z13k5J )y3v3qy1K5J

jyh/&r^/YÍñ\/i

PqkyÓ5J F3v3qy1K5J v q5Jk5 vz5Kkyúv(5

é¿úY ÍYúlvhü&Y l¿ zY *X¿ ülzl$Yqúl áYüY zY yh*áY'&Y ¡ *ñ"l ¿V¿ YÍúñ$h¿ 
'qYqÍñlüh¿ Y Íh¿úh Y*hüúñkY"hc ¿ñ Y*PY¿ "l zY¿ ¿ñvVñlqúl¿ Íhq"ñÍñhql¿ ¿l 
ÍV*ázlqf

éz YÍúñ$h j*YqÍñlüh ¿l *Yqúñlql "lqúüh "l Vq *h"lzh "l qlvhÍñh Íhq lz 
hP,lúñ$h "l *Yqúlqlü zh¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ Íhq lz jñq "l ülÍVálüYü zh¿ 
jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h ÍhqúüYÍúVYzl¿ Y úüY$?¿ "lz ÍhPühu ¡c
4h¿ ú?ü*ñqh¿ ÍhqúüYÍúVYzl¿ "lz YÍúñ$h jñqYqÍñlüh "Yq zVvYü lq jlÍNY¿ 
l¿álÍ&jñÍY¿ Y zh¿ jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h ÉVl ¿hq l;ÍzV¿ñ$Y*lqúl áYvh¿ "lE 
áüñqÍñáYE l ñqúlül¿l¿ ¿hPül lz ÍYáñúYz FáüñqÍñáYEi álq"ñlqúl "l áYvhe

4h¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ Y Íh¿úh Y*hüúñkY"h ¿l *ñ"lq áh¿úlüñhü*lqúl VúñzñkYq"h lz 
*?úh"h "l ñqúlü?¿ ljlÍúñ$h ¡ l¿úXq ¿V,lúh¿ Y "lúlüñhühe 4Y¿ vYqYqÍñY¿ ¡ á?ü"ñ"Y¿ 
¿l ülÍhqhÍlq lq ül¿VzúY"h¿ ÍVYq"h lz YÍúñ$h ¿l "Y "l PY,Yc l¿ *h"ñjñÍY"h h 
"lúlüñhüY"he

4h¿ YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ "l zY yh*áY'&Y YE Íh¿úh Y*hüúñkY"h ñqÍzV¡lq "lV"hül¿ 
Íh*lüÍñYzl¿ ¡ húüY¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYüe

9Íúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ Y $YEhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq 6:E

4Y yh*áY'&Y *ñ"l zh¿ ñq¿úüV*lqúh¿ 'qYqÍñlüh¿ "l "lV"Y Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq 
ÍY*Pñh¿ lq 6:E ¿ñ ¿l ÍV*ázlq zY¿ "h¿ ¿ñvVñlqúl¿ Íhq"ñÍñhql¿f

éz YÍúñ$h 'qYqÍñlüh ¿l *Yqúñlql "lqúüh "l Vq *h"lzh "l qlvhÍñh "l 
qlvhÍñh Íhq lz hP,lúñ$h "l ülÍVálüYü zh¿ 'V,h¿ "l ljlÍúñ$h Y úüY$?¿ "lE 
ÍhPüh ¡ zY $lqúY "l l¿úh¿u ¡c
4h¿ ú?ü*ñqh¿ ÍhqúüYÍúVYzl¿ "lz YÍúñ$h 'qYqÍñlüh "Yq zVvYü lq jlÍNY¿ 
l¿álÍ&'ÍY¿ Y zh¿ 'V,h¿ "l ljlÍúñ$h ÉVl ¿hq l;ÍzV¿ñ$Y*lqúl áYvh¿ "lE 
áüñqÍñáYE l ñqúlü?¿ ¿hPül lz ÍYáñúYE FáüñqÍñáYEi álq"ñlqúl "l áYvhe

óYüY ñq¿úüV*lqúh "l "lV"Y Y $YEhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ 6:(e zh¿ ñqvül¿h¿ 
'qYqÍñlüh¿c $YzVYÍñ[q áhü úñáh "l ÍY*Pñh ¡ "lúlüñhüh ¿l ülÍhqhÍlq lq lE l¿úY"h 
"l ül¿VzúY"h¿ ¡ ¿l ÍYzÍVzYq "l EY *ñ¿*Y *YqlüY ÉVl zh¿ YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ 
*l"ñ"h¿ YE Íh¿úh Y*hüúñkY"he 4h¿ ÍY*Pñh¿ "l $Yzhü üYkhqYPzl ül¿úYqúl¿ ¿l 
ülÍhqhÍlq lq 6:(e .hPül EY PY,Y lq ÍVlqúY¿c lz ÍY*Pñh lq lE $Yzhü üYkhqYPzl 
YÍV*VzY"h ülÍhqhÍñ"h lq 6:K ¿l ülvñ¿úüY lq lz l¿úY"h "l ül¿VzúY"h¿ ñqúlvüYzl¿e

4Y yh*áY'&Y qh *Yqúñlql YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq 
6:Ee

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61A1K¡v u"yky6v Í¡vs bk(vsu
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tno ñ5y¡kyqvJ q53kv*y1J Jy23y)yqvkyÓvJ )Í5éyE3klaKE(3í

nsS y3JkK9z13k5J )y3v3qy1K5J tÍ53¡EllvqEG3í

jyhqñrq/YÍr"q5

9Íúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq 6:(

HüY¿ lE ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYzc zY yh*áY'&Y áVl"l háúYü áhü ÍzY¿ñ'ÍYü 
ñüül$hÍYPzl*lqúl ¿V¿ ñq$lü¿ñhql¿ "l ÍYáñúYz Íh*h ñq¿úüV*lqúh "l áYúüñ*hqñh Y 
$Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq 6:( ÍVYq"h ÍV*ázlq Íhq zY "l'qñÍñ[q "l 
áYúüñ*hqñh qlúh ¿lvÓq 7(y m3 s(q¿úüV*lqúhf óül¿lqúYÍñ[qs ¡ qh ¿l *Yqúñlqlq  
áYüY ¿V Íh*lüÍñYzñkYÍñ[qe 4Y ÍzY¿ñ'ÍYÍñ[q ¿l ülYzñkY áYüY ÍY"Y ñq¿úüV*lqúh "l 
ÍYáñúYze

4Y¿ vYqYqÍñY¿ ¡ á?ü"ñ"Y¿ "l l¿úh¿ YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ qVqÍY ¿l ülÍñÍzYq Y 
ül¿VzúY"h¿e 4h¿ "ñ$ñ"lq"h¿ ¿hq ülÍhqhÍñ"h¿ Íh*h húüh¿ ñqvül¿h¿ lq lz l¿úY"h "l 
ül¿VzúY"h¿ ÍVYq"h ¿l NY¡Y l¿úYPzlÍñ"h lz "lülÍNh "l áYvhc l;Íláúh ÍVYq"h ñY 
yh*áY'&Y ¿l Plql'ÍñY "l "ñÍNh¿ ñqvül¿h¿ Íh*h VqY ülÍVálüYÍñ[q "l áYüúl "lE 
Íh¿úh "lz YÍúñ$h 'qYqÍñlühc lq ÍV¡h ÍY¿hc úYzl¿ vYqYqÍñY¿ ¿l ülvñ¿úüYq lq 6:(e

4h¿ ñq¿úüV*lqúh¿ "l áYúüñ*hqñh Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq 6:( qh l¿úXq 
¿V,lúh¿ Y =Y l$YzVYÍñ[q "l "lúlüñhühe

4Y yh*áY'&Y qh *Yqúñlql YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq 
6:(e

9Íúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq ül¿VzúY"h¿

4h¿ YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq ül¿VzúY"h¿ ñqÍzV¡lq 
YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ *Yqúlqñ"h¿ áYüY qlvhÍñYüc YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ "l¿ñvqY"h¿ lq 
lz *h*lqúh "lz ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYz Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq 
ül¿VzúY"h¿c h YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ hPzñvYúhüñh¿ ülÉVlüñ"h¿ áYüY ¿lü *l"ñ"h Yz $Yzhü 
üYkhqYPzle 4h¿ YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ ¿l ÍzY¿ñ'ÍYq Íh*h *Yqúlqñ"h¿ áYüY qlvhÍñYü 
¿ñ ¿l Y"ÉVñlülq Íhq lz áühá[¿ñúh "l $lq"lü h ülÍh*áüYü lq lz Íhüúh ázYkhe 4h¿ 
"lüñ$Y"h¿c ñqÍzVñ"h¿ zh¿ "lüñ$Y"h¿ ñ*áz&Íñúh¿ ¿l ÍzY¿ñ'ÍYq Íh*h *Yqúlqñ"h¿ áYüY 
qlvhÍñYü Y *lqh¿ ÉVl ¿l "l¿ñvqlq Íh*h ñq¿úüV*lqúh "l ÍhPlüúVüY ljlÍúñ$h¿e

9Íúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ Íhq 'V,h¿ "l ljlÍúñ$h ÉVl qh ¿hq ÓqñÍY*lqúl áYvh¿ "l 
ÍYáñúYz lq ñqúlül¿l¿ ¿l ÍzY¿ñ'ÍYq ¡ *ñ"lq Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh lq lz 
l¿úY"h "l ül¿VzúY"h ñqúlvüYzl¿c ñq"lálq"ñlqúl*lqúl "lz *h"lzh "l qlvhÍñhe 7h 
hP¿úYqúlc zh¿ Íüñúlüñh¿ áYüY ñq¿úüV*lqúh¿ "l "lV"Y Y ÍzY¿ñ'ÍYü¿l Yz Íh¿úh 
Y*hüúñkY"h h Yz $Yzhü üYkhqYPzl Y úüY$?¿ "l 6:(c Íh*h ¿l "l¿ÍüñPl 
Yqúlüñhü*lqúlc zh¿ ñq¿úüV*lqúh¿ "l "lV"Y áVl"lq ¿lü "l¿ñvqY"h Y $Yzhü üYkhqYPzl 
Íhq ÍY*Pñh¿ lq ül¿VzúY"h¿ lq lz ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYE ¿ñ YE NYÍlüzh lzñ*ñqYc h 
¿ñvqñ'ÍYúñ$Y*lqúl ül"VÍlc Vq "l¿Y,V¿úl ÍhqúYPzle

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61y1Kyv u"yyy6vu Í¡vs bk(vs
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tno ñ5^kyqvJ q53kv*hJ Jy13y)yqvk¡ÓvJ

nsS y3JkK9z13k5J )y3v3qy1K5J )Í5é¡EllvqEG3í

jyhqr,V/YÍr[qi

9Íúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq ül¿VzúY"h¿ jyhq&r//YÍr\/cr

4h¿ YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq ül¿VzúY"h¿ ¿l ülvñ¿úüYq 
lq lz l¿úY"h "l ¿ñúVYÍñ[q 'qYqÍñlüY Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq lz $Yzhü 
üYkhqYPzl ülÍhqhÍñ"h¿ lq lz l¿úY"h "l ül¿VzúY"h¿e

4Y yh*áY'&Y qh *Yqúñlql YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq 
ül¿VzúY"h¿e

-YñY "l YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿

@q YÍúñ$h 'qYqÍñlüh Fhc ÍVYq"h Íhüül¿áhq"Yc VqY áYüúl "l Vq YÍúñ$h 'qYqÍñlüh h 
áYüúl "l Vq vüVáh "l YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ ¿ñ*ñzYül¿i ¿l "Y "l PY,Y áüñqÍñáYz*lqúl 
Fl¿ "lÍñüc ¿l lzñ*ñqY "lz l¿úY"h "l ¿ñúVYÍñ[q 'qYqÍñlüYi ÍVYq"hf

4h¿ "lülÍNh¿ áYüY ülÍñPñü 'V,h¿ "l ljlÍúñ$h "lz YÍúñ$h NYq l;áñüY"he
4Y yh*áY'&Y NY úüYq¿jlüñ"h ¿V¿ "lülÍNh¿ áYüY ülÍñPñü 'V,h¿ "l ljlÍúñ$h 
"lz YÍúñ$h h Y Y¿V*ñ"h zY hPzñvYÍñ[q "l áYvYü zh¿ 'V,h¿ "l ljlÍúñ$h 
ülÍñPñ"h¿ lq ¿V úhúYzñ"Y" ¿ñq "l*hüY *YúlüñYE Y Vq úlüÍlüh PY,h Y Vq 
YÍVlü"hu ¡c
4Y yh*áY'&Y NY úüYq¿jlüñ"h ¿V¿úYqÍñYz*lqúl úh"h¿ zh¿ üñl¿vh¿ ¡ 
Plql'Íñh¿ "lz YÍúñ$h h zY yh*áY'&Y qh NY úüYq¿jlüñ"h qñ ülúlqñ"h 
¿V¿úYqÍñYz*lqúl úh"h¿ zh¿ üñl¿vh¿ ¡ Plql'Íñh¿ "l l¿úl YÍúñ$h 'qYqÍñlühe

yVYq"h zY yh*áY'&Y NY úüYq¿jlüñ"h ¿V¿ "lülÍNh¿ áYüY ülÍñPñü 'V,h¿ "l ljlÍúñ$h 
"l Vq YÍúñ$h h Y ñqvül¿Y"h lq Vq YÍVlü"hc l$YzÓY ¿ñc ¡ lq ÉV? *l"ñ"Yc NY ülúlqñ"h 
zh¿ üñl¿vh¿ ¡ Plql'Íñh¿ "l l¿úl YÍúñ$h 'qYqÍñlühe

yVYq"h qh NY úüYq¿jlüñ"h qñ ülúlqñ"h ¿V¿úYqÍñYz*lqúl úh"h¿ zh¿ üñl¿vh¿ ¡ 
Plql'Íñh¿ "lz YÍúñ$hc qñ úñlql lz Íhqúühz úüYq¿jlüñ"h "lz YÍúñ$hc zY yh*áY'&Y 
ÍhqúñqÓY ülÍhqhÍñlq"h lz YÍúñ$he éq l¿l ÍY¿hc zY yh*áY'&Y úY*Pñ?q ülÍhqhÍl 
VqY ül¿áhq¿YPñzñ"Y" Y¿hÍñY"Y Y l¿úle éz YÍúñ$h úüYq¿jlüñ"h ¡ zY ül¿áhq¿YPñzñ"Y" 
Y¿hÍñY"Y ¿l *ñ"lq ¿hPül VqY PY¿l ÉVl ül'l,Y zh¿ "lülÍNh¿ ¡ hPzñvYÍñhql¿ ÉVl zY 
yh*áY'&Y úñlql ülúlqñ"he

4Y áYüúñÍñáYÍñ[q ÍhqúñqVY ÉVl úñlql ÉVl úh*Yü zY jhü*Y "l VqY vYüYqú&Y ¿hPül lz 
YÍúñ$h úüYq¿jlüñ"h ¿l *ñ"l YÍVlü"h Yz $Yzhü *X¿ PY,h "l ¿V Íh¿úh hüñvñqYE lq 
zñPüh¿ ¡ zl *hqúh *X;ñ*h ÉVl zY yh*áY'&Y áVl"l ¿lü ülÉVlüñ"Y áYüY áYvhe

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61A1K¡v u"]y6v Í¡vs bk(vsu
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tno ñ5V¡kyqvJ q53kv*V1J Jy23y)yqvkyÓvJ

nsS c3JkK9z13k5J )y3v3qy1K5J )Í53¡EllvqEG3í

r&Í&r$h¿ r1r¡YqÍrlüh¡ jyhqr/H/YÍr[q5

Jlúlüñhüh "l YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿

4Y yh*áY'&Y ülÍhqhÍl VqY áüh$ñ¿ñ[q áYüY á?ü"ñ"Y¿ Íül"ñúñÍñY¿ l¿álüY"Y¿ áYüY 
úh"h¿ Eh¿ ñq¿úüV*lqúh¿ "l "lV"Y ÉVl qh ¿l *YqúlqvYq Y $Yzhü üYkhqYPzl Y úüY$?¿ 
"l úh¿ ül¿VúúY"h¿e

4Y¿ á?ü"ñ"Y¿ Íül"ñúñÍñY¿ l¿álüY"Y¿ ¿l PY¿Yq lq úY "ñjlülqÍñY lqúül úh¿ 'V,h¿ "l  
ljlÍúñ$h ÍhqúüYÍúVYzl¿ Íhqjhü*l úh¿ YÍVlü"h¿ Íhq "ñlqúl¿ ¡ úh"h¿ úh¿ 'V,h¿ "l 
ljlÍúñ$h ÉVl úY yh*áY'&Y l¿álüY ülÍñPñüc "l¿ÍhqúY"h¿ Y úY úY¿Y "l ñqúlü?¿ ljlÍúñ$Y 
hüñvñqYEe 4h¿ 'V,h¿ "l ljlÍúñ$h l¿álüY"h¿ ñqÍzVñüXq 'V,h¿ "l ljlÍúñ$h áhü úY $lqúY 
h ülÍVálüYÍñ[q "l $Yzhül¿ áhü vYüYqú&Y¿ húhüvY"Y¿ áhü "ñlqúl¿ V húüY¿ *l,hüY¿ 
Íül"ñúñÍñY¿ ÉVl ¿hq áYüúl ñqúlvüYz "l zh¿ ú?ü*ñqh¿ ÍhqúüYÍúVYzl¿e

4Y¿ á?ü"ñ"Y¿ Íül"ñúñÍñY¿ l¿álüY"Y¿ ¿l ülÍhqhÍlq "l YÍVlü"h Y "h¿ lqjhÉVl¿f

éqjhÉVl vlqlüYzc YáúñÍY"h áYüY úh"h¿ zh¿ YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ l;Íláúh 
"lV"hül¿ Íh*lüÍñYzl¿ ¡ YÍúñ$h¿ ÍhqúüYÍúVYzl¿e
éqjhÉVl ¿ñ*ázñ'ÍY"h áYüY "lV"hül¿ Íh*lüÍñYzl¿ ¡ YÍúñ$h¿ ÍhqúüYÍúVYzl¿e 

éqjhÉVl vlqlüYz

4Y¿ á?ü"ñ"Y¿ Íül"ñúñÍñY¿ l¿álüY"Y¿ ¿l ülÍhqhÍlq lq "h¿ lúYáY¿e óYüY úY¿ 
l;áh¿ñÍñhql¿ "l Íü?"ñúh áYüY zY¿ ÍVYúl¿ qh NY l;ñ¿úñ"h Vq ñqÍül*lqúh 
¿ñvqñ'ÍYúñ$h lq lz üñl¿vh Íül"ñúñÍñh "l¿"l lz ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYEc zY¿ á?ü"ñ"Y¿ 
Íül"ñúñÍñY¿ l¿álüY"Y¿ ¿l ülÍhqhÍlq ¿hPül l$lqúh¿ "l ñqÍV*ázñ*ñlqúh h *hüY ÉVl 
áVl"lq ¿lü áh¿ñPzl¿ "lqúüh "l úh¿ áü[;ñ*h¿ !3 *l¿l¿e

óYüY YÉVlzúY¿ l;áh¿ñÍñhql¿ "l Íü?"ñúh áYüY zY¿ ÍVYúl¿ NY l;ñ¿úñ"h Vq ñqÍül*lqúh 
¿ñvqñ'ÍYúñ$h lq lz üñl¿vh Íül"ñúñÍñh "l¿"l lz ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYzc ¿l ülÉVñlül 
VqY áüh$ñ¿ñ[q "l "lúlüñhüh áhü zY¿ á?ü"ñ"Y¿ Íül"ñúñÍñY¿ l¿álüY"Y¿ "VüYqúl lz 
úñl*áh "l "VüYÍñ[q ül¿úYqúl "lE YÍúñ$h 'qYqÍñlühe

éqjhÉVl ¿ñ*ázñ'ÍY"h

óYüY zY¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü Íh*lüÍñYzl¿ ¡ úh¿ YÍúñ$h¿ ÍhqúüYÍúVYzl¿c zY yh*áY'&Y 
YázñÍY Vq lqjhÉVl ¿ñ*ázñ'ÍY"h lq lú ÍXzÍVúh "l zY¿ á?ü"ñ"Y¿ Íül"ñúñÍñY¿ 
l¿álüY"Y¿e óhü zh úYqúhc úY yh*áY'&Y qh ülYzñkY Vq ¿lvVñ*ñlqúh "l úh¿ ÍY*Pñh¿ 
"lz üñl¿vh "l Íü?"ñúhc ¿ñqh ÉVl ülÍhqhÍl VqY áüh$ñ¿ñ[q áYüY á?ü"ñ"Y¿ Íül"ñúñÍñY¿ 
l¿álüY"Y¿ ¿hPül úh"h lz úñl*áh "l "VüYÍñ[q "lz YÍúñ$h 'qYqÍñlüh lq ÍY"Y jlÍNY 
"l üláhüúle 4Y yh*áY'&Y hálüY lq lú *lüÍY"h "l $lqúY "l Óúñzl¿ l¿ÍhúYül¿ ¡ 
áYálzlü&Y lq vlqlüYzc ¿V¿ $lqúY¿ zh¿ ülYzñkY Yú ÍhqúY"h ¡ Y Íü?"ñúh *l"ñYqúl 
úYálúY¿ "l Íü?"ñúh ¡ VúñzñkYq"h lú ¿ñ¿úl*Y 'qYqÍñlühc áYüY lz l¿úYPzlÍñ*ñlqúh "l 
áüh$ñ¿ñ[q NY l¿úYPzlÍñ"h VqY *Yúüñk lq jVqÍñ[q "l úY ÍYüúlüY áhü $lqÍlü ¡ $lqÍñ"Y 
lq jVqÍñ[q "l zYá¿h¿ "l úñl*áhe

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"yVy6vu Í¡vs bk(vs
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r//*Írjüh¿ jyh/&r//YÍr[q5

éqjhÉVl ¿ñ*ázñjñÍY"h

4Y yh*áY'&Y Íhq¿ñ"lüY ÉVl Vq YÍúñ$h jñqYqÍñlüh l¿úY $lqÍñ"h ÍVYq"h ¿l 
áül¿lqúYq ÍñlüúY¿ Íhq¿ñ"lüYÍñhql¿ ñqúlüqY¿ h l;úl*Y¿ ¡ zY ñqjhü*YÍñ[q "ñ¿áhqñPzl 
ñq"ñÍY ÉVl l¿ Vq áhÍh áühPYPzl ÉVl zY yh*áY'&Y ülÍñPY zh¿ $Yzhül¿ ÍhqúüYÍúVYzl¿ 
álq"ñlqúl¿ "l ÍhPühe @q YÍúñ$h jñqYqÍñlüh ¿l "Y "l PY,Y ÍVYq"h qh NY¡  
l;álÍúYúñ$Y üYkhqYPzl "l ülÍVálüYü zh¿ jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h ÍhqúüYÍúVYzl¿e

P9z13k5 Jy23yFqvkyÓ5 13 1V Ky1J65 (1 qK:(yk5

9z l$YzVYü ¿ñ lz üñl¿vh "l Íü?"ñúh "l Vq ñq¿úüV*lqúh 'qYqÍñlüh ¿l NY 
ñqÍül*lqúY"h ¿ñvqñ'ÍYúñ$Y*lqúl "l¿"l ¿V ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYzc zY yh*áY'&Y 
Íh*áYüY lz üñl¿vh "l ÉVl hÍVüüY Vq ñqÍV*ázñ*ñlqúh lq lz ñq¿úüV*lqúh 'qYqÍñlüh 
Y zY jlÍNY "l üláhüúl Íhq lz üñl¿vh "l ÉVl hÍVüüY Vq ñqÍV*ázñ*ñlqúh lq lz 
ñq¿úüV*lqúh 'qYqÍñlüh Y zY jlÍNY "lz ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYze

9z ülYzñkYü l¿úY l$YzVYÍñ[qc zY yh*áY'&Y Íhq¿ñ"lüY ñqjhü*YÍñ[q ÍVYqúñúYúñ$Y ¡ 
ÍVYzñúYúñ$Y ÉVl ¿l üYkhqYPzl ¡ ¿V¿úlqúYPzlc ñqÍzV¡lq"h l;álüñlqÍñY Nñ¿ú[üñÍY l 
ñqjhü*YÍñ[q áüh¡lÍúY"Y ÉVl l¿ú? "ñ¿áhqñPzl ¿ñq Íh¿úh h l¿jVlükh 
"l¿áüháhüÍñhqY"he 4Y yh*áY'&Y Íhq¿ñ"lüY áYüY ¿V áüh¡lÍÍñ[q zY¿ l¿úY"&¿úñÍY¿ 
PY¿Y"Y¿ "l Y'h¿ áY¿Y"h¿c zY¿ úlq"lqÍñY¿ "lz *lüÍY"hc Y¿& Íh*h úY*Pñ?q áhz&úñÍY¿ 
vVPlüqY*lqúYzl¿e

éq áYüúñÍVzYüc zY ¿ñvVñlqúl ñqjhü*YÍñ[q ¿l úñlql lq Íhq¿ñ"lüYÍñ[q ÍVYq"h ¿l 
l$YzÓY ¿ñ lz üñl¿vh "l Íü?"ñúh NY YV*lqúY"h ¿ñvqñ'ÍYúñ$Y*lqúl "l¿"l lz 
ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYzf

@q "lúlüñhüh ¿ñvqñ'ÍYúñ$h YÍúVYz h l¿álüY"h lq zY ÍzY¿ñ'ÍYÍñ[q "l üñl¿vh 
ñqúlüqY h l;úl*Y F¿ñ l¿úX "ñ¿áhqñPzli "lz ñq¿úüV*lqúh 'qYqÍñlühu
@q "lúlüñhüh ¿ñvqñ'ÍYúñ$h lq zh¿ ñq"ñÍY"hül¿ "l *lüÍY"h l;úlüqh¿ "l 
üñl¿vh "l Íü?"ñúh áYüY Vq ñq¿úüV*lqúh 'qYqÍñlüh l¿álÍ&'Íhc áhü l,l*ázhc 
Vq YV*lqúh ¿ñvqñ'ÍYúñ$h lq lz *Yüvlq "l Íü?"ñúhc áülÍñh¿ "lz ¿%Yá "l 
ñqÍV*ázñ*ñlqúh Íül"ñúñÍñh áYüY lz "lV"hüc h zY "VüYÍñ[q h lz YzÍYqÍl Yz 
ÍVYz lz $Yzhü üYkhqYPzl "l Vq YÍúñ$h 'qYqÍñlüh NY¿ ¿ñ"h *lqhü ÉVl ¿V 
Íh¿úh Y*hüúñkY"hu

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"yVy6v Í¡vs bk(vsu
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9V*lqúh ¿ñvqñ'ÍYúñ$h lq lz üñl¿Íh "l Íü?"ñúh FyhqúñqVYÍñ[qi

yY*Pñh¿ Y"$lü¿h¿ YÍúVYzl¿ h áühqh¿úñÍY"h¿ lq lE qlvhÍñhc Íhq"ñÍñhql¿ 
jñqYqÍñlüY¿ h lÍhq[*ñÍY¿ ÉVl ¿l l¿álüY hÍY¿ñhqlq VqY "ñ¿*ñqVÍñ[q 
¿ñvqñjñÍYúñ$Y lq EY ÍYáYÍñ"Y" "lE "lV"hü áYüY ÍV*áÜü Íhq ¿V¿ 
hPzñvYÍñhql¿ jñqYqÍñlüY¿f
@q "lúlüñhüh ¿ñvqñjñÍYúñ$h YÍúÓYE h l¿álüY"h lq Eh¿ ül¿VzúY"h¿ 
hálüYÍñhqYzl¿ "lE "lV"hüu
9V*lqúh¿ ¿ñvqñjñÍYúñ$h¿ lq lE üñl¿vh "l Íü?"ñúh ¿hPül húüh¿ ñq¿úüV*lqúh¿ 
jñqYqÍñlüh¿ "lE *ñ¿*h "lV"hüu
yY*Pñh¿ Y"$lü¿h¿ ¿ñvqñjñÍYúñ$h¿ YÍúVYzl¿ h áühqh¿úñÍY"h¿ lq lE Y*Pñlqúl 
ülvVzYúhüñhc lÍhq[*ñÍh h úlÍqhz[vñÍh "lE "lV"hü ÉVl ül¿Vzúlq lq VqY 
"ñ¿*ñqVÍñ[q ¿ñvqñjñÍYúñ$Y lq zY ÍYáYÍñ"Y" "lE "lV"hü áYüY ÍV*áÜü ¿V¿ 
hPzñvYÍñhql¿ jñqYqÍñlüY¿e

ñq"lálq"ñlqúl*lqúl "lE ül¿VzúY"h "l zY l$YzVYÍñ[q Yqúlüñhüc EY yh*áY'&Y 
Íhq¿ñ"lüYq"h zY qhü*Y áül¿V*l ÉVl lz üñl¿vh Íül"ñúñÍñh "l Vq YÍúñ$h jñqYqÍñlüh 
¿l NY ñqÍül*lqúY"h ¿ñvqñjñÍYúñ$Y*lqúl "l¿"l lz ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYzc ÍVYq"h 
zh¿ áYvh¿ ÍhqúüYÍúVYzl¿ ¿l YúüY¿lq áhü *X¿ "l mA "&Y¿c Y *lqh¿ ÉVl zY yh*áY'&Y 
úlqvY ñqjhü*YÍñ[q üYkhqYPEl ¡ ¿V¿úlqúYPzl áYüY "l*h¿úüYü zh ÍhqúüYüñhe

7h hP¿úYqúl Eh Yqúlüñhüc zY yh*áY'&Y Y¿V*l ÉVl lE üñl¿vh Íül"ñúñÍñh "l Vq 
ñq¿úüV*lqúh jñqYqÍñlüh qh NY YV*lqúY"h ¿ñvqñjñÍYúñ$Y*lqúl "l¿"l ¿V 
ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYz ¿ñ ¿l "lúlü*ñqY ÉVl lE ñq¿úüV*lqúh jñqYqÍñlüh úñlql Vq 
PY,h üñl¿vh Íül"ñúñÍñh Y zY jlÍNY "l üláhüúle .l "lúlü*ñqY ÉVl Vq ñq¿úüV*lqúh 
jñqYqÍñlüh úñlql Vq üñl¿vh Íül"ñúñÍñh PY,h ¿ñf

Fñi lE ñq¿úüV*lqúh jñqYqÍñlüh úñlql Vq üñl¿vh PY,h "l ñqÍV*ázñ*ñlqúhu
Fññi lz "lV"hü úñlql VqY ÍYáYÍñ"Y" ühPV¿úY áYüY ÍV*áÜü ¿V¿ hPzñvYÍñhql¿ 

ÍhqúüYÍúVYzl¿ "l jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h lq lz Íhüúh ázYkhu ¡
Fñññi zh¿ ÍY*Pñh¿ Y"$lü¿h¿ lq zY¿ Íhq"ñÍñhql¿ lÍhq[*ñÍY¿ ¡ "l qlvhÍñh¿ lq lE 

zYüvh ázYkh áh"ü&Yqc álüh qh qlÍl¿YüñY*lqúlc ül"VÍñüXq zY ÍYáYÍñ"Y" "lz 
"lV"hü áYüY ÍV*ázñü ¿V¿ hPzñvYÍñhql¿ ÍhqúüYÍúVYzl¿ "l jzV,h¿ "l ljlÍúñ$he 
4Y yh*áY'&Y Íhq¿ñ"lüY ÉVl Vq YÍúñ$h jñqYqÍñlüh úñlql Vq üñl¿vh 
Íül"ñúñÍñh PY,h ÍVYq"h úñlql VqY ÍzY¿ñjñÍYÍñ[q Íül"ñúñÍñY ñqúlüqY h l;úl*Y 
"l svüY"h "l ñq$lü¿ñ[qs "l YÍVlü"h Íhq zY "ljñqñÍñ[q vEhPYE*lqúl 
lqúlq"ñ"Y "l üñl¿vh Íül"ñúñÍñhe

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"yVy6vu Í¡vs bk(vs
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x

F3i óhz&úñÍY¿ ÍhqúYPzl¿ ¿ñvqñjñÍYúñ$Y¿

3e0 (q¿úüV* lqúh¿ jñqYqÍñlüh¿

cbÍ&r$h¿ r&qYqÍráüh¿ jyh/&r^/YÍú[qi

JljñqñÍñ[q "l ñqÍV*ázñ*ñlqúh

4Y yh*áY'&Y Íhq¿ñ"lüY úh ¿ñvVñlqúl Íh*h Íhq¿úñúV¡lqúl "l Vq l$lqúh "l 
ñqÍV*ázñ*ñlqúh áYüY áühá[¿ñúh¿ "l =Y Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q ñqúlüqY "lE üñl¿vh 
Íül"ñúñÍñhc "Y"h ÉVl EY l;álüñlqÍñY Nñ¿ú[üñÍY ñq"ñÍY ÉVl EY¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü 
ÉVl ÍV*áElq ÍVYzÉVñlüY "l zh¿ ¿ñvVñlqúl¿ Íüñúlüñh¿ ¿hq vlqlüYz*lqúl qh  
ülÍVálüYPzl¿e

yVYq"h l;ñ¿úl Vq ñqÍV*ázñ*ñlqúh "l zY¿ ül¿úüñÍÍñhql¿ jñqYqÍñlüY¿ "l zY 
ÍhqúüYáYüúlu h
(qjhü*YÍñ[q "l¿YüühzzY"Y ñqúlüqY*lqúl V hPúlqñ"Y "l ülÍVü¿h¿ l;úl*h¿ 
ñq"ñÍY ÉVl l¿ ñ*áühPYPzl ÉVl lz "lV"hü áYvVl Y ¿V¿ YÍüll"hül¿c 
ñqÍzV¡lq"h Y zY yh*áY'&Yc lq ¿V úhúYzñ"Y" F¿ñq úh*Yü lq Íhq¿ñ"lüYÍñ[q 
YzvVqY vYüYqú&Y *Yqúlqñ"Y áhü zY yh*áY'&Ye

(q"lálq"ñlqúl*lqúl "lz YqXzñ¿ñ¿ Yqúlüñhüc zY yh*áY'&Y Íhq¿ñ"lüY "l YÍVlü"h Y zY 
qhü*Y ÉVl NY hÍVüüñ"h Vq ñqÍV*ázñ*ñlqúh ÍVYq"h Vq YÍúñ$h jñqYqÍñlüh l¿úX lq 
*hüY áhü *X¿ "l !3A "&Y¿c Y *lqh¿ ÉVl zY yh*áY'&Y úlqvY ñqjhü*YÍñ[q 
üYkhqYPzl ¡ ¿V¿úlqúYPzl áYüY "l*h¿úüYü ÉVl Vq Íüñúlüñh "l ñqÍV*ázñ*ñlqúh *X¿ 
Yñ¿zY"h l¿ *X¿ YáüháñY"he

9Íúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ Íhq "lúlüñhüh "l $Yzhü Íül"ñúñÍñhe

@q YÍúñ$h jñqYqÍñlüh l¿úX Íhq "lúlüñhüh "l $Yzhü Íül"ñúñÍñh ÍVYq"h NYq hÍVüüñ"h 
Vqh h *X¿ l$lqúh¿ ÉVl úñlqlq Vq ñ*áYÍúh álü,V"ñÍñYz ¿hPül zh¿ jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h 
jVúVüh¿ l¿úñ*Y"h¿ "l l¿l YÍúñ$h jñqYqÍñlühe é$ñ"lqÍñY¿ "l ÉVl Vq YÍúñ$h 
jñqYqÍñlüh l¿úX Íhq "lúlüñhüh "l $Yzhü Íül"ñúñÍñh ñqÍzV¡lq ñqjhü*YÍñ[q hP¿lü$YPzl 
¿hPül zh¿ ¿VÍl¿h¿ ¿ñvVñlqúl¿f

Ye "ñjñÍVzúY"l¿ jñqYqÍñlüY¿ ¿ñvqñjñÍYúñ$Y¿ "lz l*ñ¿hü h "lE "lV"hüu
Pe VqY ñqjüYÍÍñ[q "lE ÍhqúüYúhc úYz Íh*h Vq ñqÍV*ázñ*ñlqúh h Vq ¿VÍl¿h "l 

*hüYu
Íe lz áül¿úY*ñ¿úY "lE "lV"hü áhü üYkhql¿ lÍhq[*ñÍY¿ h ÍhqúüYÍúVYzl¿ 

ülzYÍñhqY"Y¿ Íhq "ñjñÍVzúY"l¿ jñqYqÍñlüY¿ "lz "lV"hüc zl NY húhüvY"h Y ?¿úl 
ÍhqÍl¿ñhql¿ h $lqúY,Y¿ ÉVl qh El NYPü&Y jYÍñzñúY"h lq húüY¿ ÍñüÍVq¿úYqÍñY¿u

"e ¿l l¿úX Íhq$ñüúñlq"h lq áühPYPzl ÉVl lz "lV"hü lqúül lq ÉVñlPüY h lq húüY 
jhü*Y "l ülhüvYqñkYÍñ[q jñqYqÍñlüYu h

le EY "l¿YáYüñÍñ[q "l Vq *lüÍY"h YÍúñ$h áYüY lz YÍúñ$h jñqYqÍñlüh lq 
ÍVl¿úñ[qc "lPñ"h Y "ñjñÍVzúY"l¿ jñqYqÍñlüY¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"yVy6v Í¡vs bk(vsu
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rñqYqlráüh¿ jyhq&r//YÍr[q5

óhz&úñÍY "l ÍY¿úñvhe

4Y yh*áY'&Y ÍY¿úñvY Vq YÍúñ$h 'qYqÍñlüh ÍVYq"h l;ñ¿úl ñqjhü*YÍñ[q ÉVl ñq"ñÍY 
ÉVl EY ÍhqúüYáYüúl l¿úX lq "ñ'ÍVzúY"l¿ 'qYqÍñlüY¿ ¿l$lüY¿ ¡ qh l;ñ¿úl VqY 
álü¿álÍúñ$Y ülYzñ¿úY "l ülÍVálühc áhü l,l*ázhc ÍVYq"h lz Ízñlqúl NY¡Y ¿ñ"h 
"lÍzYüY"h lq PYqÍYüühúY ¡ ÍVYq"h zY¿ ÍVlqúY¿ Íh*lüÍñYzl¿ áhü ÍhPüYü NY¡Yq 
úüYq¿ÍVüüñ"h *X¿ "l m Y'h¿ álq"ñlqúl¿e

4h¿ YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ ÍY¿úñvY"h¿ áh"ü&Yq úh"Y$&Y l¿úYü ¿V,lúh¿ Y YÍúñ$ñ"Y"l¿ "l 
ÍV*ázñ*ñlqúh PY,h zh¿ áühÍl"ñ*ñlqúh¿ "l ülÍVálüh "l zY yh*áY'&Yc úlqñlq"h lq 
Íhq¿ñ"lüYÍñ[q Y¿l¿hü&Y zlvYz ÍVYq"h jVlül YáüháñY"he yVYzÉVñlü ülÍVálüh 
ülYzñkY"h ¿l ülÍhqhÍl lq ül¿VzúY"h¿e

óY¿r$h¿ r* YqÍYüh¿

-1q535qyzy13k5 y3yqyvV , z1(yqyG3

4h¿ áY¿ñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ ¿l ÍzY¿ñ'ÍYq YE *h*lqúh "l ¿V ülÍhqhÍñ*ñlqúh ñqñÍñYzc 
Íh*h áY¿ñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ Y $Yzhü üYkhqYPzl Íhq ÍY*Pñh¿ lq ül¿VzúY"h¿ ¡ 
áü?¿úY*h¿ ¡ ÍVlqúY¿ áhü áYvYüc h Íh*h "lüñ$Y"h¿ "l¿ñvqY"h¿ Íh*h ñq¿úüV*lqúh¿ 
"l ÍhPlüúVüY lq VqY ÍhPlüúVüY ljlÍúñ$Ye

Hh"h¿ zh¿ áY¿ñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ ¿l ülÍhqhÍlq ñqñÍñYz*lqúl Y ¿V $Yzhü üYkhqYPzl ¡c 
lq ÍY¿h "l áü?¿úY*h¿ ¡ ÍVlqúY¿ áhü áYvYü ¿l ülÍhqhÍlq Yz $Yzhü qlúh "l zh¿ 
Íh¿úh¿ "l úüYq¿YÍÍñ[q "ñülÍúY*lqúl YúüñPVñPzl¿e

4h¿ áY¿ñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ "l zY yh*áY'&Y ñqÍzV¡lq YÍüll"hül¿ Íh*lüÍñYzl¿c 
hPzñvYÍñhql¿c áYálz Íh*lüÍñYz ¡ húüY¿ ÍVlqúY¿ áhü áYvYüe

l1(yqyG3 65Jk1Ky5K

óü?¿úY*h¿ ¡ ÍVlqúY¿ áhü áY¿Yü

é¿úY ÍYúlvhü&Y *X¿ ülzl$Yqúl áYüY zY yh*áY'&Ye Jl¿áV?¿ "lE ülÍhqhÍñ*ñlqúh 
ñqñÍñYzc ¿l *ñ"lq Yz Íh¿úh Y*hüúñkY"h VúñzñkYq"h lz *?úh"h "l zY úY¿Y "l ñqúlü?¿ 
ljlÍúñ$he 4Y¿ vYqYqÍñY¿ ¡ á?ü"ñ"Y¿ ¿l ülÍhqhÍlq lq lz l¿úY"h "l ül¿VzúY"h¿ 
ÍVYq"h zh¿ áY¿ñ$h¿ ¿l "Yq "l PY,Yc Y¿& Íh*h Y úüY$?¿ "lz áühÍl¿h "l Y*hüúñkYÍñ[q 
PY,h lz *?úh"h "l zY úY¿Y "l ñqúlü?¿ ljlÍúñ$Ye

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"yVy6vu Í¡vs bk(vs
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óY¿r$h¿ r/ñYqÍráüh¿ jyhqrñ^/YÍ&[qci

óü?¿úY*h¿ $ ÍVlqúY¿ áhü áYvYü jyhq&r^/YÍr[qi

éz Íh¿úh Y*hüúñkY"h ¿l ÍYzÍVzY úlqñlq"h lq ÍVlqúY ÍVYzÉVñlü "l¿ÍVlqúh h áüñ*Y 
lq zY Y"ÉVñ¿ñÍñ[q ¡ zY¿ úYüñjY¿ h Íh¿úh¿ ÉVl ¿hq áYüúl ñqúlvüYqúl "l zY 
"lúlü*ñqYÍñ[q "l zY úY¿Y "l ñqúlü?¿ ljlÍúñ$Y "lE áY¿ñ$h 'qYqÍñlühe 4Y 
Y*hüúñkYÍñ[q "l zY úY¿Y "l ñqúlü?¿ ljlÍúñ$Yc ¿l ñqÍzV¡l Íh*h Íh¿úh¿ 'qYqÍñlüh¿ lq  
lz l¿úY"h "l ül¿VzúY"h¿e

-Y,Y "l áY¿ñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿

@q áY¿ñ$h 'qYqÍñlüh l¿ "Y"h "l PY,Y ÍVYq"h zY hPzñvYÍñ[q "lüñ$Y"Y "lE áY¿ñ$h 
NY¡Y ¿ñ"h áYvY"Y h ÍYqÍlzY"Ye

yVYq"h Vq áY¿ñ$h 'qYqÍñlüh l;ñ¿úlqúl l¿ üll*ázYkY"h áhü húüh áüh$lqñlqúl "lE 
*ñ¿*h YÍüll"hü PY,h Íhq"ñÍñhql¿ ¿V¿úYqÍñYz*lqúl "ñjlülqúl¿c h ¿ñ zY¿ 
Íhq"ñÍñhql¿ "l Vq áY¿ñ$h l;ñ¿úlqúl *h"ñ'ÍYq "l *YqlüY ¿V¿úYqÍñYzc úYz 
ñqúlüÍY*Pñh h *h"ñ'ÍYÍñ[q ¿l úüYúY Íh*h VqY PY,Y "lz áY¿ñ$h hüñvñqYz ¡ lz 
ülÍhqhÍñ*ñlqúh "l Vq qVl$h áY¿ñ$hc ¡ zY "ñjlülqÍñY lq zh¿ ñ*áhüúl¿ ül¿álÍúñ$h¿ 
lq zñPüh¿ ¿l ülÍhqhÍlq lq zh¿ l¿úY"h¿ "l ül¿VzúY"h¿e

óYálz Íh*lüÍñYE

.l ülvñ¿úüY ñqñÍñYz*lqúl Y ¿V $Yzhü üYkhqYPzlc qh l;ñ¿úlq Íh¿úh¿ "l úüYq¿YÍÍñhql¿ 
¿ñvqñ'ÍYúñ$Y¿ ñqÍVüüñ"Y¿ Yz *h*lqúh "l ¿V l*ñ¿ñ[qe óh¿úlüñhü*lqúl ¿l *ñ"lq YE 
Íh¿úh Y*hüúñkY"h VúñzñkYq"h zY¿ úY¿Y¿ "l ñqúlü?¿ vlqlüY"Y lq zY qlvhÍñYÍñ[qe 4h¿ 
ñqúlül¿l¿ "l$lqvY"h¿ ¿l áül¿lqúYq lq lz l¿úY"h "l ül¿VzúY"h "lE álü&h"h lq lz 
üVPüh vY¿úh¿ 'qYqÍñlüh¿c zh¿ ñqúlül¿l¿ álq"ñlqúl¿ "l áYvh YE Íñlüül "lE Y'h ¿l 
áül¿lqúYq lq lz l¿úY"h "l ¿ñúVYÍñ[q 'qYqÍñlüY lq lE üVPüh ñqúlül¿l¿ áhü áYvYüe

6PÜ¿YÍñhql¿ l*ñúñ"Y¿

.l ülvñ¿úüYq ñqñÍñYE*lqúl Y ¿V $Yzhü qh*ñqYE ÉVl qh "ñ'lülq "l ¿V $Yzhü 
üYkhqYPzlc áVl¿ l¿úXq ÍhqúüYúY"Y¿ Y zY¿ úY¿Y¿ $ñvlqúl¿ lq lz *lüÍY"he 7h l;ñ¿úlq 
Íh¿úh¿ "l úüYq¿YÍÍñhql¿ ¿ñvqñ'ÍYúñ$Y¿ ñqÍVüüñ"Y¿ YE *h*lqúh "l ¿V l*ñ¿ñ[qe 
óh¿úlüñhü*lqúl ¿l *ñ"lq YE Íh¿úh Y*hüúñkY"h VúñzñkYq"h zY¿ úY¿Y¿ "l ñqúlü?¿ 
áYÍúY"he 4h¿ ñqúlül¿l¿ "l$lqvY"h¿ ¿l áül¿lqúYq lq lE l¿úY"h "l ül¿VzúY"h¿ "lE 
álü&h"h lq lz üVPüh vY¿úh¿ 'qYqÍñlüh¿e zh¿ ñqúlül¿l¿ álq"ñlqúl¿ "l áYvh YE Íñlüül 
"lE Y'h ¿l áül¿úYq lq lE l¿úY"h "l ¿ñúVYÍñ[q 'qYqÍñlüY lq lz üVPüh ñqúlül¿l¿ áhü 
áYvYüe

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"yVy6v Í¡vs bk(vsu
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4h¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¡ Eh¿ áY¿ñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ ¿l Íh*álq¿Yq "l *YqlüY ÉVl ¿l 
ñqjhü*Y lz ñ*áhüúl qlúh lq lz l¿úY"h "l ¿ñúVYÍñ[q 'qYqÍñlüY ¿ñ l;ñ¿úl Vq "lülÍNh 
YÍúVYz zlvYz*lqúl l;ñvñPzl "l Íh*álq¿Yü zh¿ ñ*áhüúl¿ ülÍhqhÍñ"h¿c ¡ l;ñ¿úl zY 
ñqúlqÍñ[q "l zñÉVñ"Yüzh¿ áhü lz ñ*áhüúl qlúhc h "l ülYzñkYü zh¿ YÍúñ$h¿ ¡ ÍYqÍlzYü 
zh¿ áY¿ñ$h¿ lq jhü*Y ¿ñ*VzúXqlYe

nsT y3Ó13kvKy5J

4h¿ ñq$lqúYüñh¿ l¿úXq ülvñ¿úüY"h¿ Yz Íh¿úh lz ÍVYz qh l;Íl"l Yz $Yzhü qlúh "l 
ülYzñkYÍñ[qe éz Íh¿úh ¿l "lúlü*ñqY Y úüY$?¿ "lz *?úh"h "lz áüh*l"ñh áhq"lüY"he 
4Y¿ ñ*áhüúYÍñhql¿ lq úüXq¿ñúh ¿l zzl$Yq Yz Íh¿úh l¿álÍ&'Íh NY¿úY Íh*ázlúYü zY 
ñ*áhüúYÍñ[qe

nsR ñK56y1(v(e z5*y]vKy5e Ó1ü¡q9y5J , 179y65J

4Y áüháñl"Y"c *hPñzñYüñhc $lN&ÍVzh¿ ¡ lÉVñáh ¿hq ülvñ¿úüY"h¿ Yz Íh¿úh *lqh¿ zY 
"láülÍñYÍñ[q YÍV*VzY"Y ¡ á?ü"ñ"Y¿ YÍV*VzY"Y¿ áhü "lúlüñhüh "l $Yzhüe

éz Íh¿úh "l zY áüháñl"Y"c *hPñzñYüñhc $lN&ÍVzh¿ ¡ lÉVñáh Íh*áülq"lq ¿V áülÍñh 
"l Y"ÉVñ¿ñÍñ[q *X¿ úh"h¿ zh¿ Íh¿úh¿ "ñülÍúY*lqúl ülzYÍñhqY"h¿ Íhq zY YÍúñ$YÍñ[q 
"lz YÍúñ$h ¡ ¿V áVl¿úY lq Íhq"ñÍñhql¿ "l jVqÍñhqY*ñlqúh ¿lvÓq zh áül$ñ¿úh áhü zY 
Y"*ñqñ¿úüYÍñ[qe

4h¿ vY¿úh¿ "l üláYüYÍñhql¿ ¡ *Yqúlqñ*ñlqúh ¿l ülvñ¿úüYq "ñülÍúY*lqúl Yz 
ül¿VzúY"h "lz l,lüÍñÍñh ÍVYq"h ¿l áül¿lqúYqe

4Y Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q "l zY yh*áY'&Y Íh*h áühÍl"ñ*ñlqúh ljlÍúÓY lz YqXzñ¿ñ¿ ¿ñ 
l;ñ¿úl zY ñqÍñ"lqÍñY "l "lúlüñhüh áYüY zY áüháñl"Y"c *hPñzñYüñh ¡ lÉVñáh¿ lq 
jhü*Y YqVYze

l:k5(5 (1 (16K1qyvqyG3e Óy(vJ [kyy1J , Óvy5K1J K1Jy(9vy1J

4Y "láülÍñYÍñ[q ¿l ÍYüvY áYüY "ñ¿úüñPVñü lz Íh¿úh "l zY áüháñl"Y"c *hPñzñYüñhc 
$lN&ÍVzh¿ ¡ lÉVñáh *lqh¿ ¿V¿ $Yzhül¿ ül¿ñ"VYzl¿ Y zh zYüvh "l ¿V $ñ"Y Óúñz 
l¿úñ*Y"Yc YázñÍYq"h lz *?úh"h "l z&qlY ülÍúY "l YÍVlü"h Íhq zY¿ ¿ñvVñlqúl¿ $ñ"Y¿ 
Óúñzl¿f

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61y1K¡v u"yyy6vu Í¡vs bk(vs

g5kvJ 186yyqvkyÓvJ v y5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

xD

254



F3i óhñ&úñÍY¿ ÍhqúYPñl¿ ¿ñvqñjñÍYúñ$Y¿ jyhqrñqñrYÍñ[qci

3e8 óüháñl"Y"c *hPñññYüñhc $lN&ÍVñh¿ ¡ lÉVñáh¿ jyh/&r//YÍr[qi

/?úh"h "l "láülÍñYÍñ[qc $ñ"Y¿ Óúññl¿ ¡ $Yñhül¿ ül¿ñ"VYzl¿ jyh/&r//YÍr[qcu

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61y1K¡v u"yVy6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186yyqvkyÓvJ v y5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

9'h¿
é"ñjñÍñh¿ l ñq¿úYEYÍñhql¿ ñq"V¿úüñYh¿ 3A
/VlPEl¿ ¡ lq¿lül¿ !A
éÉVñáh "l hjñÍñqY !A
/YÉVñqYüñY ¡ lÉVñáh¿ !A ¡ 3A
6úüY¿ ñq¿úYzYÍñhql¿ ñq"V¿úüñYzl¿ 3A
WlN&ÍVzh¿ 2
éÉVñáh "l Íh*áVúYÍñ[q m

:lúñüh h $lqúY "l ñY áüháñl"Y"c *hPñññYüñhc $lN&ÍVñh¿ ¡ lÉVñáh

4Y VúñÜ"Y" h á?ü"ñ"Y ÉVl ¿Vñ,Y "lE ülúñüh h $lqúY "l Vq YÍúñ$h ¿l "lúlü*ñqYüX 
lqúül EY "ñjlülqÍñY "lE Íh¿úh ¡ lE áülÍñh "l $lqúY ¡ ¿lüX ülÍhqhÍñ"Y lq Eh¿ 
ül¿VzúY"h¿ "lE l,lüÍñÍñhe

3eC ñ*áVl¿úh¿

éE vY¿úh áhü ñ*áVl¿úh Y EY ülqúY üláül¿lqúY EY ¿V*Y "lE ñ*áVl¿úh Y EY ülqúY áhü 
áYvYü Íhüüñlqúl ¡ lE ñ*áVl¿úh "ñjlüñ"hf

ñ*áVl¿úh Íhüüñlqúl

éE ñ*áVl¿úh áhü áYvYü Íhüüñlqúl ¿l PY¿Y lq EY VúñÜ"Y" vüY$YPzl FúüñPVúYüñYi 
ülvñ¿úüY"Y "VüYqúl lE Y'he 4Y VúñÜ"Y" vüY$YPEl "ñjñlül "l EY VúñÜ"Y" ÍhqúYPzlc 
"lPñ"h Y EY¿ áYüúñ"Y¿ ÉVl qh ¿hq vüY$YPEl¿ h "l"VÍñPEl¿e éE áY¿ñ$h "l EY 
yh*áY'&Y ¿l ÍYEÍVEY lq PY¿l Y EY úY¿Y YE jñqYE "l ÍY"Y álü&h"h h lE YqúñÍñáh 
"lúlü*ñqY"h "l ñ*áVl¿úh Y EY ülqúY lE ÉVl ¿lY lE *Y¡hüc áYüY lE Y'h 3AE 8 EY úY¿Y 
l¿ "l 32a ¡ 3AE 1 EY úY¿Y l¿ "lE 33ae
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yz691Jk5 q5KKy13k1

óYüY ¿hÍñl"Y"l¿ Íhq¿úñúVñ"Y¿ lq lz éÍVY"hüc Y¿& Íh*h áhü ñY¿ ¿VÍVü¿Yzl¿ "l 
¿hÍñl"Y"l¿ l;úüYq,lüY¿ "h*ñÍñzñY"Y¿ lq lz áY&¿ ¡ zh¿ l¿úYPzlÍñ*ñlqúh¿ 
álü*Yqlqúl¿ "l ¿hÍñl"Y"l¿ l;úüYq,lüY¿ qh "h*ñÍñzñY"Y¿ YázñÍYüXq zY úYüñjY "lz 
32a ¿hPül ¿V PY¿l ñ*áhqñPzle 7h hP¿úYqúlc zY úYüñjY ñ*áh¿ñúñ$Y ¿lüX zY 
Íhüül¿áhq"ñlqúl Y ¿hÍñl"Y"l¿ *X¿ úül¿ Fmi áVqúh¿ áhüÍlqúVYzl¿ ÍVYq"h zY 
¿hÍñl"Y" úlqvY YÍÍñhqñ¿úY¿c ¿hÍñh¿c áYüúñÍñál¿c Íhq¿úñúV¡lqúl¿c PlqljñÍñYüñh¿ h  
¿ñ*ñzYül¿ ül¿ñ"lqúl¿ h l¿úYPzlÍñ"h¿ lq áYüY&¿h¿ jñ¿ÍYzl¿ h ülv&*lql¿ "l *lqhü 
ñ*áh¿ñÍñ[q Íhq VqY áYüúñÍñáYÍñ[q "ñülÍúY h ñq"ñülÍúYc ñq"ñ$ñ"VYz h Íhq,VqúYc ñvVYz 
Y¿ñ*ñ¿*hc YázñÍYüX zY úYüñjY Íhüül¿áhq"ñlqúl Y ¿hÍñl"Y"l¿ *X¿ úül¿ Fmi áVqúh¿ 
áhüÍlqúVYzl¿ Y úh"Y zY PY¿l ñ*áhqñPzlc zY ¿hÍñl"Y" ÉVl ñqÍV*ázY lz "lPlü "l 
ñqjhü*Yü ¿hPül zY áYüúñÍñáYÍñ[q "l ¿V¿ YÍÍñhqñ¿úY¿c ¿hÍñh¿c áYüúñÍñál¿c 
Íhq¿úñúV¡lqúl¿c PlqljñÍñYüñh¿ h ¿ñ*ñzYül¿c Íhqjhü*l zh ÉVl l¿úYPzlkÍY lz 
ülvzY*lqúh Y l¿úY 4l¡ ¡ zY¿ ül¿hzVÍñhql¿ ÉVl l*ñúY lz .lü$ñÍñh "l :lqúY¿ 
(qúlüqY¿f ¿ñq álü,VñÍñh "l húüY¿ ¿YqÍñhql¿ ÉVl jVlülq YázñÍYPzl¿e

óYüY l¿úYPzlÍlü zY PY¿l ñ*áhqñPzl "l ¿hÍñl"Y"l¿ Íhq¿ñ"lüY"Y¿ *ñÍühl*áül¿Y¿e ¿l 
"lPlüX "l"VÍñü Y"ñÍñhqYz*lqúl Vq $Yzhü lÉVñ$Yzlqúl Y VqY F!i jüYÍÍñ[q PX¿ñÍY 
vüY$Y"Y Íhq úYüñjY Ílüh FAi "l ñ*áVl¿úh Y zY ülqúY áYüY álü¿hqY¿ qYúVüYzl¿e

:lPY,Y "l zY úYüñjY ñ*áh¿ñúñ$Y áYüY *ñÍüh ¡ álÉVl'Y¿ l*áül¿Y¿ h l;áhüúY"hüY¿ 
NYPñúVYzl¿e d 4Y¿ ¿hÍñl"Y"l¿ ÉVl úlqvYq zY Íhq"ñÍñ[q "l *ñÍüh ¡ álÉVl'Y¿ 
l*áül¿Y¿c Y¿& Íh*h YÉVlzzY¿ ÉVl úlqvYq Íhq"ñÍñ[q "l l;áhüúY"hül¿ NYPñúVYzl¿c 
úlq"üXq VqY ülPY,Y "l úül¿ Fmi áVqúh¿ áhüÍlqúVYzl¿ lq zY úYüñjY "l ñ*áVl¿úh Y zY 
ülqúYe

óYüY l;áhüúY"hül¿ NYPñúVYzl¿c l¿úY úYüñjY ¿l YázñÍYüX ¿ñl*áül ÉVl lq lz 
Íhüül¿áhq"ñlqúl l,lüÍñÍñh jñ¿ÍYz ¿l *YqúlqvY h ñqÍül*lqúl lz l*ázlhe

yz691Jk5J (y)1Ky(5J

éz ñ*áVl¿úh "ñjlüñ"h ¿l ülÍhqhÍl ¿hPül zY¿ "ñjlülqÍñY¿ úl*áhüYüñY¿ lqúül lz $Yzhü 
lq zñPüh¿ "l zh¿ YÍúñ$h¿ ¡ áY¿ñ$h¿ ñqÍzVñ"h¿ lq zh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¡ zY¿ PY¿l¿ 
jñ¿ÍYzl¿ Íhüül¿áhq"ñlqúl¿ VúñzñkY"Y¿ áYüY "lúlü*ñqYü zY Vúñzñ"Y" vüY$YPzle

éz áY¿ñ$h áhü ñ*áVl¿úh "ñjlüñ"h ¿l ülÍhqhÍl vlqlüYz*lqúl áYüY úh"Y¿ zY¿ 
"ñjlülqÍñY¿ jñ¿ÍYzl¿ úl*áhüYüñY¿ ñ*áhqñPzl¿e .l ülÍhqhÍlüX YÍúñ$h áhü ñ*áVl¿úh¿ 
"ñjlüñ"h¿c áhü ÍYV¿Y "l úh"Y¿ zY¿ "ñjlülqÍñY¿ "l"VÍñPzl¿e lq zY *l"ñ"Y lq ÉVl 
ül¿Vzúl áühPYPzl ÉVl zY yh*áY'&Y "ñ¿áhqvY "l Vúñzñ"Y"l¿ vüY$YPzl¿ jVúVüY¿ 
ÍhqúüY zY¿ ÉVl áh"ü&Y ÍYüvYü l¿Y¿ "ñjlülqÍñY¿ úl*áhüYüñY¿ "l"VÍñPzl¿e

4h¿ YÍúñ$h¿ ¡ áY¿ñ$h¿ áhü ñ*áVl¿úh¿ "ñjlüñ"h¿ ¿hq *l"ñ"h¿ l*ázlYq"h zY¿ úY¿Y¿ 
jñ¿ÍYzl¿ ÉVl ¿l l¿álüYq ¿lYq "l YázñÍYÍñ[q lq lz álü&h"h lq lz ÉVl lz YÍúñ$h ¿l 
ülYzñÍl h lz áY¿ñ$h ¿l ÍYqÍlzle 9z m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 zY yh*áY'&Y úñlql 
¿Yz"h¿ áhü YÍúñ$h¿ h áY¿ñ$h¿ áhü ñ*áVl¿úh¿ "ñjlüñ"h¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61y1K¡v u"y]6vu Í¡vs bk(vs

g5kvJ 186VyqvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

xT
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tno ñ5y¡kyqvJ q53kv*y1J Jy23y)yqvkyÓvJ )Í53E¡ll2qllYo

nsx  L131)yqy5J v 1z6y1v(5J

nsx sx L131)yqy5J v 1z6y1v(5J q5Kk5 6yvú5

.hq PlqljñÍñh¿ Y Íhüúh áñYkh *l"ñ"h¿ Y VqY PY¿l qh "l¿ÍhqúY"Y ¡ ülÍhqhÍñ"h¿ 
Íh*h vY¿úh¿ Y *l"ñ"Y ÉVl lz ¿lü$ñÍñh l¿ ülÍñPñ"he

nsx sn L131)yqy5J (1)y3y(5JU N9*yyvqyG3 6vkK53vA , *53y)yqvqyG3 65K (1Jvü9qy5

éz Íh¿úh "l zh¿ PlqljñÍñh¿ "ljñqñ"h¿ F,VPñzYÍñ[q áYúühqYz ¡ PhqñjñÍYÍñ[q áhü 
"l¿YNVÍñhi l¿ "lúlü*ñqY"h VúñzñkYq"h lz /?úh"h "l zY @qñ"Y" "l yü?"ñúh 
óüh¡lÍúY"Yc Íhq $YzhüYÍñhql¿ YÍúVYüñYzl¿ ülYzñkY"Y¿ Yz jñqYz "l ÍY"Y álü&h"he 4Y¿ 
vYqYqÍñY¿ ¡ á?ü"ñ"Y¿ YÍúVYüñYzl¿ ¿l ülÍhqhÍlq Íh*h húüh¿ ül¿VzúY"h¿ ñqúlvüYzl¿e

4h¿ l*ázlY"hül¿ úñlqlq zY ül¿áhq¿YPñzñ"Y" "l áYvYü Y ¿V¿ úüYPY,Y"hül¿ ÉVl áhü 
$lñqúñÍñqÍh Y'h¿ h *X¿ Y'h¿c NVPñlüYq áül¿úY"h ¿lü$ñÍñh¿ ÍhqúñqVY"h¿ h 
ñqñqúlüüV*áñ"Y*lqúlc úh"h¿ zh¿ Plql'Íñh¿ ÉVl l¿úYPzlÍl lz y["ñvh "l HüYPY,h 
áhü ÍhqÍláúh "l álq¿ñhql¿ "l ,VPñzYÍñ[q áYúühqYz h áüháhüÍñhqYz ÍVYq"h NYq 
ÍV*ázñ"h $lñqúl Y'h¿c álüh *lqh¿ "l $lñqúl ¡ ÍñqÍh Y'h¿ "l úüYPY,h ÍhqúñqVh h 
ñqñqúlüüV*áñ"he

4Y yh*áY'&Y *Yqúñlql Íh*h áhz&úñÍY ÍhqúYPzl ülvñ¿úüYü zY áüh$ñ¿ñ[q áhü 
,VPñzYÍñ[q áYúühqYz áhü zh¿ úüYPY,Y"hül¿ ÉVl ¿Válülq zh¿ "ñlk Y'h¿ "l ¿lü$ñÍñh¿c 
"lPñ"h Y zY YzúY ühúYÍñ[q ÉVl ¿l *Yqúñlql áhü úüYPY,Y"hül¿ *lqhül¿ "l "ñlk Y'h¿ 
"l áül¿úYÍñ[q "l ¿lü$ñÍñh¿e yhq¿ñ"lüYq"h ÉVl zY yh*áY'&Y áühÍl"l Y zY 
ÍhqúüYúYÍñ[q "l álü¿hqYz hÍY¿ñhqYE áhü zY¿ úl*áhüY"Y¿ l¿ÍhúYül¿ "l .ñlüüY ¡ 
yh¿úYe

4Y áüh$ñ¿ñ[q "l "l¿YNVÍñh l¿ zY Phqñ'ÍYÍñ[q ÉVl ülÍñPñüX Vq úüYPY,Y"hü "lz 
$lñqúl ¡ ÍñqÍh áhü Íñlqúh "l zY Ózúñ*Y ül*VqlüYÍñ[q áhü ÍY"Y Y'h "l ¿lü$ñÍñhe 
4Y¿ áüh$ñ¿ñhql¿ ¿l ljlÍúÓYq úh*Yq"h Íh*h PY¿l lz l¿úV"ñh YÍúVYüñYz áüYÍúñÍY"h 
áhü Vq áühjl¿ñhqYz ñq"lálq"ñlqúle

nsx sI ñvKkyqy6vqyG3 v kKv*vNv(5K1J

Jl Íhqjhü*ñ"Y" Íhq "ñ¿áh¿ñÍñhql¿ zlvYzl¿c zh¿ úüYPY,Y"hül¿ úñlqlq "lülÍNh Y 
áYüúñÍñáYü lq zY¿ Vúñzñ"Y"l¿ YqVYzl¿ "l zY yh*áY'&Y lq Vq !2a "l zY Vúñzñ"Y" 
ÍhqúYPzl "lz l,lüÍñÍñhe

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61y1K¡v u"yyy6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186yyqvkyÓvJ v y5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J
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F3i óhñ&úñÍY¿ ÍhqúYPñl¿ ¿ñvqñjñÍYúñ$Y¿ jyhqr&/ñrYÍñ[qi

3eE ñ :lÍhqhÍñ*ñlqúh "l ñqvül¿h¿

4Y yh*áY'&Y ülÍhqhÍl =h¿ ñqvül¿h¿ ÍVYq"h ¿l NYq ÍV*áÜ"h ¿Yúñ¿jYÍúhüñY*lqúl 
=h¿ áY¿h¿ "l= *h"l=h l¿úYPzlÍñ"h lq =Y 7^R =2 ¡ l¿ áühPYP=l ÉVl =h¿ PlqljñÍñh¿ 
lÍhq[*ñÍh¿ jVúVüh¿ jzV¡Yq NYÍñY l¿úYe

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61y1K¡v u"yy¡6vu Í¡vs bk(vs

g5kvJ 186yyqvkyÓvJ v y5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

4h¿ ÍñqÍh áY¿h¿ "l= *h"l=h "l =Y 7^R = m áYüY ÍhqúYPñÜkYü l= ñqvül¿hc ¿hq =h¿ 
¿ñvVñlqúl¿f

= e ="lqúñ'lYü lñ ÍhqúüYúh Íhq l= "ñlqúl
3e ñ"lqúñ'lYü =Y¿ hPÜvYÍñhql¿ "l l,lÍVÍñ[q lq l= ÍhqúüYúhc
me Jlúlü*ñqYü l= áülÍñh "l úüY¿jlülqÍñY
be Jñ¿úüñPVñü l= áülÍñh "l úüYq¿YÍÍñ[q Y =Y¿ hPÜvYÍñhql¿ "l l,lÍVÍñ[q "lE

ÍhqúüYúhc
2e :lÍhqhÍlü lE ñqvül¿h ÍVYq"h Fh lq =Y *l"ñ"Y ÉVli =Y lqúñ"Y" ¿Yúñ¿jYvY =Y

hPÜvYÍñ[qe

.lvÓq =Y 7^R =mc VqY lqúñ"Y" ÍhqúYPñÜkY Vq ñqvül¿h ÍVYq"h Fh lq =Y *l"ñ"Y
ÉVli =Y lqúñ"Y" ¿Yúñ¿jYvY =Y hPÜvYÍñ[q "l l,lÍVÍñ[qc l¿ "lÍñüc ÍVYq"h lñ sÍhqúühEs 
"l =h¿ Pñlql¿ ¡ ¿lü$ñÍñh¿ ül=YÍñhqY"h¿ Íhq VqY hPÜvYÍñ[q "l l,lÍVÍñ[q áYüúñÍV=Yü 
¿l NY úüYq¿jlüñ"h Yñ "ñlqúle

4h¿ ñqvül¿h¿ hü"ñqYüñh¿ Y¿hÍñY"h¿ Y =Y áül¿úYÍñ[q "l ¿lü$ñÍñh¿ ¿lü ülÍhqhÍlq 
Íhq¿ñ"lüYq"h lñ vüY"h "l ülYzñkYÍñ[q "l =Y áül¿úYÍñ[q Y =Y jlÍNY "l PYúYqllc 
¿ñl*áül ¡ ÍVYq"h l= ül¿VEúY"h "l =Y úüYq¿YÍÍñ[q áVl"Y ¿lü l¿úñ*Y"h Íhq 
jñYPñÜ"Y"e

3eE 3 :lÍhqhÍñ*ñlqúh "l vY¿úh¿

4h¿ vY¿úh¿ ¿hq ülvñ¿úüY"h¿ Íhq PY¿l lq =h ÍYV¿Y"he éq l= l¿úY"h "l ül¿V"Y"h¿ "lE 
álü&h"h ¡ húüh¿ ñqúlvüYúl¿ ¿l ülÍhqhÍl ñq*l"ñYúY*lqúl Vq vY¿úh ÍVYq"h lz 
"l¿l*Phz¿h Íhüül¿áhq"ñlqúl qh áüh"VÍl PlqljñÍñh¿ lÍhq[*ñÍh¿ jVúVüh¿c h 
ÍVYq"h ¡ lq zY *l"ñ"Y lq ÉVl úYzl¿ PlqljñÍñh¿ lÍhq[*ñÍh¿ jVúVüh¿c qh ÍV*ázYq h 
"l,lq "l ÍV*áÜü =Y¿ Íhq"ñÍñhql¿ áYüY ¿V ülÍhqhÍñ*ñlqúh Íh*h YÍúñ$h¿ lq lE 
l¿úY"h "l ¿ñúVYÍñ[q 'qYqÍñlüYe .l ülÍhqhÍl úY*Pñ?q Vq vY¿úh lq lE l¿úY"h "l 
ül¿V=úY"h¿ "l= álü&h"h ¡ húüh¿ ül¿V"Y"h¿ ñqúlvüYzl¿ ñqúlvüYzl¿ lq YÉVlÜh¿ ÍY¿h¿ 
lq ÉVl ¿l ñqÍVüüY lq Vq áY¿ñ$he

3eKm yh*álq¿YÍñ[q "l ¿Yñ"h¿ ¡ úüYq¿YÍÍñhql¿

yh*h qhü*Y vlqlüYz lq zh¿ l¿úY"h¿ 'qYqÍñlüh¿ qh ¿l Íh*álq¿Yq =h¿ YÍúñ$h¿ ¡ 
áY¿ñ$h¿c úY*áhÍh =h¿ ñqvül¿h¿ ¡ vY¿úh¿e

<B
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F3i óhz&úñÍY¿ ÍhqúYPñl¿ ¿ñvqñjñÍYúñ$Y¿

3e!b 7hü*Y¿ qVl$Y¿ álüh YÓq qh ljlÍúñ$Y¿

4Y yh*áY'&Y qh NY YázñÍY"h zY¿ ¿ñvVñlqúl¿ 7hü*Y¿ (qúlüqYÍñhqYzl¿ "l 
(qjhü*YÍñ[q RñqYqÍñlüY F7((Ric 7hü*Y¿ (qúlüqYÍñhqYzl¿ "l yhqúYPñzñ"Y" F7(yi l 
(qúlüáülúYÍñhql¿ "lz yh*ñú? Fy(7((Ri qVl$Y¿ ¡ ül$ñ¿Y"Y¿ ÉVl NYq ¿ñ"h l*ñúñ"Y¿ 
álüh YÓq qh ¿hq ljlÍúñ$Y¿f

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"yVy6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186VyqvkyÓvJ v V5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

7((R H&úVzh RlÍNY "l 
$ñvlqÍñY

7hü*Y¿ / YüÍh yhqÍláúÓYE

7((R !0 9üülq"Y*ñlqúh¿ éqlüh !c 
3A3A

7((R !1 yhqúüYúh¿ "l .lvVüh¿ éqlüh !c 
3A3A

éq*ñlq"Y¿

7 (RRC yzXV¿VzY¿ "l áüláYvh Íhq Íh*álq¿YÍñ[q 
qlvYúñ$Y

éqlüh !c 
3A!C

7(y !C /h"ñjñÍYÍñ[qc :l"VÍÍñ[q h 4ñÉVñ"YÍñ[q "lz 
ózYq

éqlüh !c 
3A!C

7(RRm yh*PñqYÍñ[q "l qlvhÍñh¿ éqlüh !c 
3A!C

7 (R R !! 9ÍVlü"h¿ Íhq,Vqúh¿ éqlüh !c 
3A!C

7(y !3 (*áVl¿úh ¿hPül zY ülqúY éqlüh !c 
3A!C

7(y 3m yh¿úh¿ áhü áü?¿úY*h¿ éqlüh !c 
3A!C

7(y 38 óYüúñÍñáYÍñhql¿ "l zYüvh ázYkh Y¿hÍñY"h¿ ¡ 
qlvhÍñh¿ Íhq,Vqúh

éqlüh !c 
3A!C

7((R !A é¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ Íhq¿hzñ"Y"h¿ éqlüh !c 
3A!C

éq*ñlq"Y¿
/ l,hüY¿ YqVYzl¿ ÍñÍzh 3A!b d  3A!0
ñqúlüáülúYÍñhql¿

y(7((R 3m 4Y ñqÍlüúñ"V*Pül jülqúl Y zh¿ HüYúY*ñlqúh¿ "lz 
(*áVl¿úh Y zY¿ íYqYqÍñY¿

éqlüh !c 
3A!C

4Y Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q "l zY yh*áY'&Y l¿úX lq áühÍl¿h "l YqXzñ¿ñ¿ "l l¿úY¿ qhü*Y¿ 
áYüY "lúlü*ñqYü ¿ñ úlq"üX h qh ñ*áYÍúh ¿ñvqñjñÍYúñ$h¿ lq zh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿c 
lq áYüúñÍVzYü ¿l *lqÍñhqY zh ¿ñvVñlqúlf

3A
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tno ñ5y¡kyqvJ q53kv*y1J Jy23y)yqvkyÓvJ )Í5éEkllvqE%lo

nsxp g5KzvJ 391ÓvJe 61K5 v[3 35 1)1qkyÓvJ 

g^. xS PKK13(vzy13k5J

4Y qhü*Y l¿ ljlÍúñ$Y áYüY =h¿ álü&h"h¿ YqVYzl¿ ÉVl Íh*ñlqÍlq Y áYüúñü "lE E "l 
lqlüh "l 3AE Ce 4Y Y"háÍñ[q YqúñÍñáY"Y l¿úX álü*ñúñ"Y áYüY EY¿ yh*áY'&Y¿ ÉVl 
YáÜÍYq EY 7^R !2 Yqúl¿ "l EY jlÍNY "l YázñÍYÍñ[q ñqñÍñYE "l 7^R E0e 4Y 
yh*áY'&Y qh úñlql áül$ñ¿úh Y"háúYü EY qhü*Y YqúñÍñáY"Y*lqúle

Jljñql Vq ÍhqúüYúh "l Yüülq"Y*ñlqúh Íh*h Vq ÍhqúüYúh ÉVl húhüvY YE "ñlqúl  
FYüülq"YúYüñhi lE "lülÍNh Y VúñzñkYü Vq YÍúñ$h "VüYqúl Vq álü&h"h "l úñl*áh Y 
ÍY*Pñh "l VqY ÍhqúüYáül¿úYÍñ[qe @qY l*áül¿Y l$YzÓY ¿ñ Vq ÍhqúüYúh Íhqúñlql Vq 
Yüülq"Y*ñlqúh ¿hPül zY PY¿l "l ¿ñ lE "ñlqúl úñlql lE "lülÍNh "l ÍhqúühzYü lz V¿h 
"l Vq YÍúñ$h ñ"lqúñjñÍY"h áhü Vq álü&h"h "l úñl*áhe 4Y 7^R !0 üll*ázYkY Y zY 
7(y !1 9üülq"Y*ñlqúh¿c y(7((R b Jlúlü*ñqYÍñ[q "l ¿ñ Vq YÍVlü"h Íhqúñlql Vq 
Yüülq"Y*ñlqúhc .(y !2 9üülq"Y*ñlqúh¿ hálüYúñ$h¿ d  (qÍlqúñ$h¿c .Ey 31 
é$YzVYÍñ[q "l zY l¿lqÍñY "l zY¿ úüYq¿YÍÍñhql¿ ÉVl Y"háúlq zY jhü*Y zlvYE "l Vq 
Yüülq"Y*ñlqúhe é¿úY qhü*Y lzñ*ñqY zY ÍzY¿ñjñÍYÍñ[q "l zh¿ Yüülq"Y*ñlqúh¿c ¡Y 
¿lY Íh*h Yüülq"Y*ñlqúh¿ hálüYúñ$h¿ h 'qYqÍñlüh¿ áYüY lz Yüülq"YúYüñhe yhq Eh 
ÍVYz úh"h¿ zh¿ Yüülq"Y*ñlqúh¿ ¿hq úüYúY"h¿ "l VqY *YqlüY ¿ñ*ñzYü Y Eh¿ 
Yüülq"Y*ñlqúh¿ 'qYqÍñlüh¿ YázñÍYq"h EY 7(y !1e 4h¿ Yüülq"Y*ñlqúh¿ ¿hq 
ÍYáñúYzñkY"h¿ lq jVqÍñ[q "lE $Yzhü áül¿lqúl "l zh¿ áYvh¿ vlqlüYq"h Vq YÍúñ$h "l 
"lülÍNh "l V¿h ¡ áY¿ñ$he

4Y 7^R !0 ázYqúlY VqY ¿lüñl "l ¿hzVÍñhql¿ áüXÍúñÍY¿ áYüY zY úüYq¿ñÍñ[qc úYqúh 
áYüY EY "l'qñÍñ[q "l Yüülq"Y*ñlqúh Íh*h áYüY zY YázñÍYÍñ[q ülúühYÍúñ$Y "l zY 
qhü*Ye 4Y yh*áY'&Y ¿l lqÍVlqúüY l$YEVYq"h ¡ Íhq¿ñ"lüY ÉVl ñ*áYÍúh qh 
YjlÍúYüX ¿ñvqñ'ÍYúñ$Y*lqúl lq ¿V¿ l¿úY"h¿ 'qYqÍñlüh¿e

nsxD /1JkyG3 (1 qv6ykvA

4Y vl¿úñ[q "l ÍYáñúYz ¿l ülzYÍñhqY Y zY Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q "lE áYúüñ*hqñh "l zY 
yh*áY'&Ye 4h¿ hP,lúñ$h¿ "l EY yh*áY'&Y lq ülzYÍñ[q Íhq EY vl¿úñ[q "lE ÍYáñúYz 
¿hq áühúlvlü ¡ vYüYqúñkYü zY ÍYáYÍñ"Y" "lz *ñ¿*h áYüY ÍhqúñqVYü Íh*h l*áül¿Y 
lq *YüÍNYc Íhq lz hP,lúñ$h "l áühÍVüYü lz *l,hü ülq"ñ*ñlqúh áYüY zh¿ ¿hÍñh¿e

4Y yh*áY'&Y *Yql,Y ¿V l¿úüVÍúVüY "l ÍYáñúYE "l úYE jhü*Y ÉVl ¿V lq"lV"Y*ñlqúh 
qh ñq$hzVÍül Vq üñl¿vh lq ¿V ÍYáYÍñ"Y" "l áYvYü ¿V¿ ÍVlqúY¿ áhü áYvYü V hPúlqlü 
Vq ülq"ñ*ñlqúh Y"lÍVY"h áYüY ¿V¿ ¿hÍñh¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61A1K¡v u"]y6vu Í¡vs bk(vs

g5kvJ 186yyqvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

!CJ6vqy5 13 *Av3q5¿

3!
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tIo P(zy3yJkKvqyG3 (1A Ky1J15 )y3v3qy1K5

éq lE ÍVü¿h qhü*Yñ "l ¿V¿ hálüYÍñhql¿ =Y yh*áY'&Y l¿úX l;áVl¿úY Y úh¿ 
¿ñvVñlqúl¿ üñl¿vh¿ ülzYÍñhqY"h¿ Íhq lE V¿h "l ñq¿úüV*lqúh¿ 'qYqÍñlüh¿f

 :ñl¿vh "l Íü?"ñúh

 :ñl¿vh "l ÜÉVñ"lk

 :ñl¿vh "l *lüÍY"h

 :ñl¿vh hálüYÍñhqYE

-y1J25 (1 qK:(yk5

éñ üñl¿vh "l Íü?"ñúh l¿ lE üñl¿vh "l ÉVl VqY ÍhqúüYáYüúl Y Vq ñq¿úüV*lqúh 
'qYqÍñlüh ñqÍV*ázY lq VqY hPÜvYÍñ[q h Íh*áüh*ñ¿h ÉVl NY ¿V¿Íüñúh =Y 
yh*áY'&Y ÉVl áül¿lqúl Íh*h ül¿VzúY"h VqY á?ü"ñ"Y 'qYqÍñlüY áYüY ?¿úle é¿úl 
üñl¿vh ¿Vüvl áüñqÍñáYz*lqúl lq lz ljlÍúñ$h ¡ zY ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü Y Ízñlqúl¿e

é¿úl üñl¿vh l¿ "ñ¿*ñqVñ"h áhüÉVl zh¿ ñqvül¿h¿ áhü zY $lqúY "l Pñlql¿ ¿hq 
ülÍVálüY"h¿ lq ¿V *Y¡hü&Y ¡ zY¿ áhz&úñÍY¿ "l $lqúY¿ "l zY Íh*áY'&Y álü*ñúlq 
*Yqúlqlü vYüYqú&Y¿ áYüY ülÍVálüYü zY¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYüe

-y1J25 (1 ]79y(1ú

éz üñl¿vh "l ÜÉVñ"lk l¿ lz üñl¿vh "l ÉVl VqY lqúñ"Y" lqÍVlqúül "ñ'ÍVzúY"l¿ lq 
ÍV*áÜü hPÜvYÍñhql¿ Y¿hÍñY"Y¿ Íhq áY¿ñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿ ÉVl ¿hq zñÉVñ"Y"h¿ 
lqúülvYq"h ljlÍúñ$h V húüh¿ YÍúñ$h¿ 'qYqÍñlüh¿c h ÉVl l¿úY¿ hPÜvYÍñhql¿ "lPYq 
zñÉVñ"Yü¿l "l *YqlüY "l¿$lqúY,h¿Y áYüY zY yh*áY'&Ye

é¿úl üñl¿vh l¿ "ñ¿*ñqVñ"h áhüÉVl zY Íh*áY'&Y vlqlüY 'V,h "l ljlÍúñ$h "ñYüñh áhü 
¿V¿ $lqúY¿ Yz ÍhqúY"h ¡ úYú,lúY¿ "l Íü?"ñúhe

-y1J25 (1 z1Kqv(5

é¿ zY áh¿ñPñzñ"Y" "l ÉVl zY 'VÍúVYÍñ[q "l $YüñYPzl¿ "l *lüÍY"h úYzl¿ Íh*h úY¿Y¿ 
"l ñqúlü?¿c úñáh "l ÍY*Pñhc áülÍñh¿ "l áüh"VÍúh¿c lúÍe áüh"VkÍYq á?ü"ñ"Y¿ 
lÍhq[*ñÍY¿ "lPñ"h Y zY "l¿$YzhüñkYÍñ[q "l 'V,h¿ h YÍúñ$h¿ h zY¿ $YzhüñkYÍñhql¿ 
"l áY¿ñ$h¿c "lPñ"h Y zY qh*ñqYÍñ[q h ñq"l;YÍñ[q "l l¿úh¿ Y "ñÍNY¿ $YüñYPzl¿e

4Y Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q "l l¿úh¿ üñl¿vh¿ l¿ l¿úYPzlÍñ"Y áhü zY Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q "l zY 
yh*áY'&Yc ÉVñlq "l'ql l¿úüYúlvñY¿ l¿álÍ&'ÍY¿ lq jVqÍñ[q "l zh¿ YqXzñ¿ñ¿ 
álüñ["ñÍh¿ "l úlq"lqÍñY¿ "l zY¿ $YüñYPzl¿ ÉVl ñqÍñ"lq lq zh¿ qñ$lzl¿ "l úñáh "l 
ÍY*Pñh l ñqúlü?¿

 :ñl¿vh "l úY¿Y "l ñqúlü?¿

éz üñl¿vh "l zY úY¿Y "l ñqúlü?¿ "l zh¿ 'V,h¿ "l ljlÍúñ$h ¡ lz üñl¿vh "l zY úY¿Y "l 
ñqúlü?¿ "lz $Yzhü üYkhqYPzl ¿hq zh¿ üñl¿vh¿ "l ÉVl zh¿ 'V,h¿ "l ljlÍúñ$h "l Vq 
ñq¿úüV*lqúh 'qYqÍñlüh 'VÍúÓlq "lPñ"h Y ÍY*Pñh¿ lq zY¿ úY¿Y¿ "l ñqúlü?¿ "lz 
*lüÍY"h "hq"l zY yh*áY'&Y *Yqúñlql l*ñúñ"h hPÜvYÍñhql¿ ¡ áYálz Íh*lüÍñYE ¿l 
lqÍVlqúüY "l YÍVlü"h Y zY¿ úY¿Y¿ "l *lüÍY"h áYüY l¿úh úñáh "l áY¿ñ$he

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"yyy6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186yyqvkyÓvJ v y5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J
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tIo P(zy3yJkKvqyG3 (1y Ky1JJ5 )y3v3qy1K5 

-y1J25 561Kvqy53vA

yh*áülq"l úY áh¿ñPñzñ"Y" "l ñqÍVüüñü lq á?ü"ñ"Y¿ áhü "ñjlülqÍñY¿c jYzzY¿c 
ñqY"lÍVYÍñhql¿ "l zh¿ ¿ñvVñlqúl¿ Y¿álÍúh¿ h jYÍúhül¿ "l üñl¿vh¿f

óühÍl¿h¿c ÉVl ¿hq zY¿ YÍÍñhql¿ ÉVl ñqúlüYÍúÓYq lz Íhqúühz "l zh¿ 
ñq$lqúYüñh¿ áVl"lq lqúülvYüzh¿ Yz Ízñlqúle

HlÍqhzhv&Yc ÉVl l¿ lz Íhq,Vqúh "l NlüüY*ñlqúY¿ "l NYü"%Yülc ¿h'%Yül ¡ 
Íh*VqñÍYÍñhql¿c ÉVl ¿háhüúYq zh¿ áühÍl¿h¿ "l zY yh*áY'&Ye

(qjüYl¿úüVÍúVüYc Íh*h lzl*lqúh¿ "l Yáh¡h áYüY ülYzñkYü YÍúñ$ñ"Y"l¿e

4Y yh*áY'&Y úñlql "ljñqñ"h¿ áühÍl"ñ*ñlqúh¿ úlq"ñlqúl¿ Y ÉVl zY lqúñ"Y" 
Y"*ñqñ¿úül ljlÍúñ$Y*lqúl ¿V üñl¿vh hálüYúñ$h lq ÍhqÍhü"YqÍñY Íhq zh¿ 
zñqÍY*ñlqúh¿ "l zh¿ hüvYqñ¿*h¿ "l Íhqúühz ¡ "l zY vlülqÍñYc PY¿Y"h¿ lq ¿ñ¿úl*Y¿ 
"l üláhüúl¿ ñqúlüqh¿ ¡ l;úl*h¿e

tpo CJkyzvqy531J Ó N9yqy5J q53kv*y1J qK¡kyq5J

éq zY YázñÍYÍñ[q "l zY¿ áhz&úñÍY¿ ÍhqúYPzl¿ "l zY yh*áY'&Yc zY¿ ÍVYzl¿ ¿l 
"l¿ÍüñPlq lq zY 7húY 3c zY Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q "lPl NYÍlü ,VñÍñh¿c l¿úñ*Y"h¿ ¡ 
áül¿VqÍñhql¿ ¿hPül zh¿ ñ*áhüúl¿ lq zñPüh¿ "l zh¿ YÍúñ$h¿ ¡ áY¿ñ$h¿ ÉVl 
YáYülqúl*lqúl qh áüh$ñlqlq "l húüY¿ jVlqúl¿e 4Y¿ l¿úñ*YÍñhql¿ ¡ ,VñÍñh¿ 
Y¿hÍñY"h¿ ¿l PY¿Yq lq zY l;álüñlqÍñY Nñ¿ú[üñÍY ¡ húüh¿ jYÍúhül¿ ÉVl ¿l Íhq¿ñ"lüYq 
Íh*h ülzl$Yqúl¿e 4h¿ ül¿VzúY"h¿ ülYzl¿ áh"ü&Yq "ñjlüñü "l "ñÍNh¿ l¿úñ*Y"h¿e

4Y¿ l¿úñ*YÍñhql¿ ¡ ,VñÍñh¿ ¿l ül$ñ¿Yq ¿hPül VqY PY¿l ülvVzYüe 4Y¿ ül$ñ¿ñhql¿ Y zY¿ 
l¿úñ*YÍñhql¿ ÍhqúYPzl¿ ¿hq ülÍhqhÍñ"Y¿ lq lz álü&h"h "l zY ül$ñ¿ñ[q ¡ álü&h"h¿ 
jVúVüh¿ ¿ñ zY ül$ñ¿ñ[q YjlÍúY úYqúh Yz álü&h"h YÍúVYz Íh*h Y álü&h"h ¿VP¡YÍlqúle

9 ÍhqúñqVYÍñ[qc ¿l áül¿lqúYq zY¿ l¿úñ*YÍñhql¿ ¡ ,VñÍñh¿ ÍhqúYPzl¿ Íü&úñÍh¿ ÉVl zY 
Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q "l zY yh*áY'&Y VúñzñkY"h lq zY YázñÍYÍñ[q "l Íüñúlüñh¿ ÍhqúYPzl¿f

psx "1k1Ky5K5 (1 vqkyÓ5J

9 zY jlÍNY "l Íñlüül "lz álü&h"hc h lq YÉVlzzY jlÍNY ÉVl ¿l Íhq¿ñ"lül qlÍl¿Yüñhc 
¿l YqYzñkY lz $Yzhü "l zh¿ YÍúñ$h¿ áYüY "lúlü*ñqYü ¿ñ l;ñ¿úl YzvÓq ñq"ñÍñh "l ÉVl 
"ñÍNh¿ YÍúñ$h¿ NVPñlüYq ¿Vjüñ"h VqY á?ü"ñ"Y áhü "lúlüñhühe éq ÍY¿h "l ÉVl l;ñ¿úY 
YzvÓq ñq"ñÍñh ¿l ülYzñkY VqY l¿úñ*YÍñ[q "lE ñ*áhüúl ülÍVálüYPzl "l "ñÍNh YÍúñ$he 
.ñ ¿l úüYúY "l YÍúñ$h¿ ñ"lqúñjñÍYül¿ ÉVl qh vlqlüYq jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h "l jhü*Y 
ñq"lálq"ñlqúlc ¿l l¿úñ*Y zY ülÍVálüYPñzñ"Y" "l zY Vqñ"Y" vlqlüY"hüY "l ljlÍúñ$h Y 
EY ÉVl álüúlqlÍl lz YÍúñ$he

JVüYqúl lE Y'h 3A!1c zY yh*áY'&Y qh NY "lúlü*ñqY"h ÉVl l;ñ¿úY á?ü"ñ"Y áhü 
"lúlüñhüh lq ¿V¿ üVPüh¿ "l YÍúñ$h¿e

psns wy(v [kyy (1 Ó1ü¡q9y5J , 179y65

yh*h ¿l "l¿ÍüñPl lq EY 7húY 3e8c zY yh*áY'&Y ül$ñ¿Y EY $ñ"Y Óúñz l¿úñ*Y"Y "l EY 
áüháñl"Y"c ázYqúY ¡ lÉVñáh¿ YE jñqYE "l ÍY"Y álü&h"h YqVYEe JVüYqúl lz álü&h"h 
jñqYqÍñlühc EY Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q "lúlü*ñq[ ÉVl zY $ñ"Y ÓúñE l¿ Y"lÍVY"Y lq ülzYÍñ[q Y 
zh¿ PlqljñÍñh¿ jVúVüh¿ l¿álüY"h¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"yyy6vu Í¡vs bk(vs

j5 kv J  186yyqvkyÓvJ v y5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

3m
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tDo ÍVvJy)yqvqyG3 , z1(yqyG3 (1 vqkyÓ5J Ó 6vJyÓ5J )y3v3qy1K5J

éz ¿ñvVñlqúl l¿ Vq "lúY^l "l zY¿ ÍYúlvhü&Y¿ "l *l"ñÍñ[q hüñvñqYEl¿ PY,h zY 7hü*Y 
7(y mC ¡ EY¿ qVl$Y¿ ÍYúlvhü&Y¿ "l *l"ñÍñ[q PY,h EY 7hü*Y 7<R C áYüY ÍY"Y 
ÍñY¿l "l =h¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ ¡ áY¿ñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ "l =Y yh*áY'&Y YE E "l 
lqlüh "l 3A!8e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61y1K¡v u"^y6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

yVlqúY¿ áhü
ÍhPüYü
Íh*lüÍñYzl¿

6úüY¿
ÍVlqúY¿ áhü 
ÍhPüYü

éjlÍúñ$h

7húY

FYi

yzY¿ñjñÍYÍñ[q 
hüñvñqYE PY,h 

iY 7hü*Y 
7Ey mC

óü?¿úY*h¿ ¡ 
ÍVlqúY¿ áhü 
ÍhPüYü

óü?¿úY*h¿ ¡ 
ÍVlqúY¿ áhü 
ÍhPüYü

óü?¿úY*h¿ ¡ 
ÍVlqúY¿ áhü 
ÍhPüYü

7Vl$Y 
"Y¿ñjñÍYÍñ[q 

PY,hEY 
7hü*Y 7<R 

C

yh¿úh
Y*hüúñkY"h

yh¿úh
Y*hüúñkY"h

yh¿úh
Y*hüúñkY"h

E* áhüúl 
lq ÜPüh¿ 
hüñvñqYi 
PY,húY 

7hü*Y 7Ey 
mC

1memm0cmb

1ECd2EbcCm

7Vl$h 
ñ*áhüúl lq 
ÜPüh¿ PY,h 
EY 7hü*Y 

7úERC

@.. iemC8em20cA2 @.. EemC8em20eA2

1memm0emb

1E Cd2E bcCm

@.. 3eECEe3A153 @.. 3eECEe3A153

Yi 4Y¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü Íh*lüÍñYzl¿ ¡ ülzYÍñhqY"Y¿ ÉVl l¿úYPYq 
ÍzY¿ñjñÍY"h¿ Íh*h áü?¿úY*h¿ ¡ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü PY,h zY 7hü*Y 
7(y mC YNhüY ¿l ÍzY¿ñjñÍYq Yz Íh¿úh Y*hüúñkY"he éz "lúlüñhüh 
YÍV*VzY"h "l zY¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü Íh*lüÍñYzl¿ Yz m! "l "ñÍñl*Pül 
"l 3A!1c "l¿"l @.t !A0e2Abc1Ce

np
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"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1K¡v u"yAy6vu Í¡vs bk(vs

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

tDo ÍkvJy)yqvqyG3 Ó z1(yqyG3 (1 vqkyÓ5J , 6vJyÓ5J )y3v3qy1K5J )Í5l¡EllvqE%lo

4Y ÍhqÍñzñYÍñ[q lqúül =h¿ ñ*áhüúl¿ lq =ñPüh¿ "l =h¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿ PY,h =Y 
7hü*Y 7(y mC ¡ =h¿ ñ*áhüúl¿ lq =ñPüh¿ PY,h =Y 7hü*Y 7^R C lq =Y úüYq¿ñÍñ[q Y 
=Y 7hü*Y 7^R C l= ! "l lqlüh "l 3A=8e l¿ Íh*h ¿ñvVlf

ñ*áhüúl 
lq ÜPüh¿ 

PY,h 
7hü*Y 

7EymCYi
mE "l 

"ñÍñl*Pül 
"l 3AE1

9Íúñ$h¿ jñqYqÍñlüh 
yh¿úh Y*hüúñkY"h
éjlÍúñ$h ¡ lÉVñ$Yñlqúl¿ YE 
ljlÍúñ$hf
.Yú"h Yqúlüñhüf óü?¿úY*h¿ ¡
ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü 1iCe2i bcCm
9,V¿úl¿
.YE"h ñqñÍñYif yh¿úh Y*hüúñkY"h 
yVlqúY¿ áhü ÍhPüYü Íh*lüÍñYúl¿ 
.Yi"h Yqúlüñhüf óü?¿úY*h¿ ¡
ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü i emC8em20cA2
9,V¿úl¿
.Yi"h ñqñÍñYif yh¿úh Y*hüúñkY"h 
6úüY¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü 
.Yú"h Yqúlüñhüf
óü?¿úY*h¿ ¡ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü 1memm0cmb
9,V¿úl¿
.Yi"h ñqñÍñYif yh¿úh Y*hüúñkY"h LLLLLLLLLLLLLL
HhúYE Íh¿úh Y*hüúñkY"h 3eiCie3A1cm3

tSo C)1qk5J (1 qvz*y5J 13 kvJ 65]kyqvJ q53kv*A1J Jy23y)yqvkyÓvJ

4Y yh*áY'&Y NY YáÜÍY"h ñqñÍñY=*lqúl =Y 7hü*Y 7E(R C ¡ =Y 7hü*Y 7^R =2 Y 
ÍhqúYü "l= = "l lqlüh "l 3A= 8e

4Y ñqjhü*YÍñ[q Íh*áYüYúñ$Y ñqÍñVñ"Y lq l¿úh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿ qh NY ¿ñ"h 
üll;áül¿Y"Y áYüY üljzl,Yü =h¿ ülÉVlüñ*ñlqúh¿ "l =Y¿ qVl$Y¿ qhü*Y¿c "lPñ"h Y =h¿ 
*?úh"h¿ "l úüYq¿ñÍñ[q l¿Íhvñ"h¿ áhü =Y yh*áY'&Y Y= YáÜÍYü l¿úY¿ qhü*Y¿e

yhq Vq álü&h"h "l úüYq¿ñÍñ[q ÉVl Íh*áülq"l "l¿"l lE = "l lqlüh YE m= "l 
"ñÍñl*Pül "l 3A!1 ¡ YáÜÍYÍñ[q úhúYñ Y áYüúñü "l= ! "l lqlüh "l 3A= 8e

9 ÍhqúñqVYÍñ[qc ¿l "lúYÜY =Y YáÜÍYÍñ[q "l =Y¿ qVl$Y¿ qhü*Y¿ ÍhqúYP=l¿c 
ñqúlüáülúYÍñhql¿ ¡ lq*ñlq"Y¿ YáÜÍYPñl¿ Y ÍhqúYü "l 3A!8f

1iCe2ibcCm

iemC8em20cA2

1memm0emb 
3ei Cie3A1cm3

E* áhüúl lq 
ÜPüh¿ PY,h 

7hü*Y 7@R 
C Y E E " l

:lÍúY¿ñjñÍYÍñ[q 9,V¿úl¿ lqlüh "l 3Ai8

nD
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tSo C)1qk5J (1 qvz*y5J 13 kvJ 65k¡kyqvJ q53kv*k1J Jy23y)yqvkyÓvJ )Í53¡¡llvk 

g?. B uy3JkK9z13k5J )y3v3qy1K5Ju

4Y 7<R C lqúü[ lq $ñvlqÍñY "l¿"l lz A! "l lqlüh "l 3A!8e lq üll*ázYkh "l zY 
7Ey mCc ¡ ¿V YázñÍYÍñ[q qh NY vlqlüY"h ñ*áYÍúh¿ ¿ñvqñjñÍYúñ$h¿ lq zh¿ l¿úY"h¿ 
jñqYqÍñlüh¿e 4Y yh*áY'&Y zzl$[ Y ÍYPh VqY l$YzVYÍñ[q "lúYzzY"Y "l zh¿ "h¿ 
Y¿álÍúh¿ "l zY qhü*Y ¡ "l ¿V ñ*áYÍúh lq zh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿c lz ÍVYz ¿l 
ül¿V*l Íh*h ¿ñvVlf

Fñi yzY¿ñjñÍYÍñ[q ¡ *l"ñÍñ[q

yhq PY¿l lq zY l$YzVYÍñ[q ülYzñkY"Yc zY yh*áY'&Y NY "lúlü*ñqY"h ÉVl zh¿ 
qVl$h¿ ülÉVlüñ*ñlqúh¿ "l ÍzY¿ñjñÍYÍñ[q qh úñlqlq Vq ñ*áYÍúh ¿hPül zY 
ÍhqúYPñÜkYÍñ[q "l ¿V¿ YÍúñ$h¿ jñqYqÍñlüh¿e 4Y¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü 
Íh*lüÍñYzl¿ ¡ húüY¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü ¿l *Yqúñlqlq áYüY hPúlqlü zh¿ 
jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h ÍhqúüYÍúVYzl¿ ÉVl üláül¿lqúYq ÓqñÍY*lqúl áYvh "l 
áüñqÍñáYz l ñqúlül¿l¿u áhü zh úYqúhc ÍV*ázlq zh¿ Íüñúlüñh¿ áYüY ¿lü *l"ñ"h¿ 
Y Íh¿úh Y*hüúñkY"h PY,h 7^R Ce

4Y Y"háÍñ[q "l zY 7hü*Y 7^R C qh NY úlqñ"h Vq ljlÍúh ¿ñvqñjñÍYúñ$h 
¿hPül zY¿ áhz&úñÍY¿ ÍhqúYPzl¿ "l zY yh*áY'&Y ülzYÍñhqY"Y¿ Íhq zh¿ áY¿ñ$h¿ 
jñqYqÍñlüh¿e

Fññi Jlúlüñhüh "lz $Yzhüe

4Y qhü*Y álü*ñúl YázñÍYü Vq lqjhÉVl ¿ñ*ázñjñÍY"h áYüY ÍVlqúY¿ áhü 
ÍhPüYü Íh*lüÍñYzl¿ ¡ húüY¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYüc "l *h"h ÉVl lz "lúlüñhüh 
¿l ülvñ¿úül ¿ñl*áül lq üljlülqÍñY Y zY¿ á?ü"ñ"Y¿ l¿álüY"Y¿ "VüYqúl úh"Y zY 
$ñ"Y "lz YÍúñ$he 4Y yh*áY'&Y lzñvñ[ YázñÍYü l¿úY áhz&úñÍY áYüY zh¿ YÍúñ$h¿ 
jñqYqÍñlüh¿ ¿l'YzY"h¿e

g?. xD uy32K1J5J (1 vqkyÓy(v(1J 5K(y3vKyvJ 6K5q1(13k1J (1 q53kKvk5J q53 
(y13k1Ju

4Y yh*áY'&Y zzl$[ Y ÍYPh Vq áüh¡lÍúh "l ñ*ázl*lqúYÍñ[qc áYüY ñ"lqúñjñÍYü ¡ 
*l"ñü zh¿ áh¿ñPzl¿ ñ*áYÍúh¿ "l zY YázñÍYÍñ[q "l zY 7^R !2 lq ¿V¿ l¿úY"h¿ 
jñqYqÍñlüh¿e é¿úl áüh¡lÍúh ñq$hzVÍü[ zY ñ"lqúñjñÍYÍñ[q "l úh"h¿ zh¿ jzV,h¿ "l 
ñqvül¿h¿ "l YÍúñ$ñ"Y"l¿ hü"ñqYüñY¿ "l zY yh*áY'&Yc ÍhqhÍñ*ñlqúh "l zY¿ áüXÍúñÍY¿ 
úüY"ñÍñhqYzl¿ "lE qlvhÍñhc VqY l$YzVYÍñ[q l;NYV¿úñ$Y "l ÍY"Y úñáhzhv&Y "l 
ÍhqúüYúh¿ Íhq Ízñlqúl¿ ¡ zY "lúlü*ñqYÍñ[q "l zY *lúh"hzhv&Y "l ülvñ¿úüh "l l¿úh¿ 
ñqvül¿h¿ PY,h zY¿ qhü*Y¿ $ñvlqúl¿e 4Y l$YzVYÍñ[q ¿l "l¿Yüühzz[ Íhq l¿álÍñYz 
YúlqÍñ[q lq YÉVlzzh¿ ÍhqúüYúh¿ ÉVl áül¿lqúYq Y¿álÍúh¿ ÍzY$l¿ "l zY 7^R !2 ¡ 
ÍYüYÍúlü&¿úñÍY¿ áYüúñÍVzYül¿ "l ñqúlü?¿ "l zY yh*áY'&Yc úYzl¿ Íh*hf ñ"lqúñjñÍYÍñ[q 
"l zY¿ hPzñvYÍñhql¿ ÍhqúüYÍúVYzl¿u háhüúVqñ"Y" "lz ülÍhqhÍñ*ñlqúhe yhq PY¿l lq 
zY qYúVüYzlkY "l zh¿ Pñlql¿ ¡ ¿lü$ñÍñh¿ hjülÍñ"h¿ ¡ zY¿ ÍYüYÍúlü&¿úñÍY¿ "l zh¿ jzV,h¿ 
"l ñqvül¿h¿ ¿l'YzY"Y¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1K¡v u"yky6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186kyqvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J
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F0i éjlÍúh¿ "l ÍY*Pñh¿ lq EY¿ áh^úñÍY¿ ÍhqúYPzl¿ ¿ñÍqñjñÍYúñ$Y¿

7<R !2 s(qvül¿h¿ "l YÍúñ$ñ"Y"l¿ hü"ñqYüñY¿ áühÍl"lqúl¿ "l ÍhqúüYúh¿ Íhq 
Ízñlqúl¿s hj/rq/YÍr[%5

4Y 7^R !2 qh úV$h ñ*áYÍúh ¿ñvqñjñÍYúñ$h lq =Y úüYq¿ñÍñ[qc ¿hPül =Y¿ VúñÜ"Y"l¿ 
YÍV*V=Y"Y¿ Y= A= "l lqlüh "l 3A =8u úY*áhÍhc NVPh ñ*áYÍúh¿ ¿hPül l= l¿úY"h "l 
¿ñúVYÍñ[q jñqYqÍñlüYe l= ül¿VzúY"h "lE álü&h"h ¡ húüh ül¿VzúY"h ñqúlvüYzc l¿úY"h "l 
jzV,h¿ "l ljlÍúñ$h Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1K¡v u"^y6vu Í¡vs bk(vs

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

F1i éjlÍúñ$h ¡ lÉVñ$Yñlqúl¿ "l ljlÍúñ$h

@q "lúYzzl "lE ljlÍúñ$h ¡ lÉVñ$Yzlqúl¿ Yz ljlÍúñ$h YE m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 
3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
yY,Y ílqlüYE @.. Ce!38c!8 @.t !1e3!0c1m
yY,Y ÍNñÍY 1e!2AcAA 1e!AAcAA
(q¿úñúVÍñhql¿ jñqYqÍñlüY¿ áüñ$Y"Y¿ mbAem0!cA! 3b8e3m!c1A
(q$lü¿ñhql¿ F i C8AeCCCc!b bb0eC00c2A

@.. !emm1e0m8cmm @.t 1!Ce2E beCm

F i óYüY lE Y'h 3A!8 Íhüül¿áhq"l Y ñq$lü¿ñ[q ÉVl ¿l ülYzñkY lq lz -YqÍh 
óñÍNñqÍNY (q$lü¿ñ[q .%llá 9ÍÍhVqú 6$lü 7ñvNúe

F i óYüY lz Y'h 3A!1 Íhüül¿áhq"l Y úül¿ á[zñkY¿ "l ñq$lü¿ñ[q lq /VúVYzñ¿úY 
óñÍNñqÍNY 7_ m38A3!0!1 áhü @.. !mAeAAAcAA $lqÍl lE AC "l lqlüh "l 3A!8c 
Íhq Vq ñqúlü?¿ "l mcEAac á[zñkY áhü @.. !mAeAAAcAA $lqÍlq lz Ab "l lqlüh 
"l 3A!8e Íhq ñqúlü?¿ "lE mc!Aaec á[zñkY áhü @.. !bAeAAAcAA $lqÍl lE !A "l 
lqlüh "l 3AE 8 ¡ VqY á[EñkY "l ñq$lü¿ñ[q "lE -YqÍh "lE óñÍNñqÍNY 
7_mA8E1Em1Ab áhü @.. b0eC00c2A $lqÍl lz A3 "l lqlüh "l 3A!8 Íhq Vq 
ñqúlü?¿ "l mcCEae

nT
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tRo "5q9z13k5J , q913kvJ F5K q5*KvK

@q "lúYzzl "l "hÍV*lqúh¿ ¡ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 
3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
yzñlqúl¿f

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

7h ülzYÍñhqY"h¿ @.. !e101em03cC3 @.. !e2Ame3CAcA2
:lzYÍñhqY"h¿ !e80!c08 !e21Ac1C

!e10Ce33bc0A !e2Abe80Ac8b
óüh$ñ¿ñ[q áYüY ÍVlqúY¿ ñqÍhPüYPzl¿ F!0Ce2!3cbmi F!A0e2Abc1Ci

!e2CCe1!3c!1 !emC8em20cA2
6úüY¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü
ülzYÍñhqY"h¿ 2e3b1c!m be1A!c28
6úüY¿ ÍVlqúY¿ áhü ÍhPüYü qh
ülzYÍñhqY"h¿ !!mem11c0C 08e0mbc10

@.. !e1!8emm0cCC @.. !eb1!e0C3emC

éz *h$ñ*ñlqúh "l zY áüh$ñ¿ñ[q áYüY ÍVlqúY¿ ñqÍhPüYPzl¿ Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l
3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
.Yz"h Yz ñqñÍñh "lz Y'h @.. !A0e2Abc1C @.. C3emC1c22
íY¿úh "lz álü&h"h 08e82Cc1m m1eCmmc32
@úñzñkYÍñ[q "l zY áüh$ñ¿ñ[q F2e823cACi F3me830cA!i
.Yz"h Yz jñqYz "lz Y'h @.. !0Ce2!3cbm @.. !A0e2Abc1C

@q "lúYzzl "l zY YqúñvÜl"Y" "l zY ÍYüúlüY Íh*áüY"Y YE m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8
¡ 3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
yhüüñlqúl @.. b33e382cC! @.. m!3eA18cb1
WlqÍñ"h NY¿úY mA "&Y¿ m20e!!1cmA m1!ebbmcCm
WlqÍñ"h lqúül mE ¡ 0A "&Y¿ !10e30CcCm !03e833c!1
WlqÍñ"h lqúül 0! ¡ CA "&Y¿ 3CCebb0c!C 308eb3bc3!
WlqÍñ"h lqúül C! ¡ !8A "&Y¿ 32be0bAcb3 !b8eCA!c11
WlqÍñ"h lqúül !8! ¡ m0A "&Y¿ 0A3b!cb1 8Ce!A1cA!
WlqÍñ"h *X¿ "l m0A "&Y¿ 3AAe33mcm8 !23eA8mc38

@.. !e10Ce33be0A @.. !e2Abe80Ae8b
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"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6vu Í¡vs bk(vs

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

(q$lqúYüñh¿

@q "lúYzzl "l ñq$lqúYüñh¿ Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
óüh"VÍúh¿ úlü*ñqY"h¿ @.. 8e8!meCA3cm1 @.. 1e0m8e82Acbb
éq úüXq¿ñúh 3mCe808c80 88e3C2cAC
óüh$ñ¿ñ[q áhü "lúlüñhüh "l
(q$lqúYüñh d F!2e8A!cC3i
óüh$ñ¿ñ[q "l ñq$lqúYüñh $Yzhü qlúh
ülYzñkYPzl F!02eC1Acm8i F!2Ae!08eb0i

@.. 8e881e8AAc82 @.. 1e20!e!12c!2 d

éz *h$ñ*ñlqúh "l zY áüh$ñ¿ñ[q "l ñq$lqúYüñh $Yzhü qlúh ülYzñkYPzl YE m! "l
"ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
.Yz"h YE ñqñÍñh "lz Y'h @.. !2Ae!08cb0 @.. !3AeC8bcAb
íY¿úh "lz álü&h"h d 3Ce!8bcb3
:lÍzY¿ñ&zÍYÍñ[q !2e8A!cC3 d

@úñzñkYÍñ[q "l zY áüh$ñ¿ñ[q d d

.Yz"h Yz jñqYz "lz Y'h 9JJ4 !02eC1Acm8 @.. !2Ae!08cb0

.lü$ñÍñh¿ ¡ húüh¿ áY¿h¿ YqúñÍñáY"h¿

@q "lúYzzl "l ¿lü$ñÍñh¿ ¡ húüh¿ áYvh¿ YqúñÍñáY"h¿ Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡
3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
9qúñÍñáh l*ázlY"h¿ @.. mAAcAA @.. mAAcAA
9qúñÍñáh áhü zñÉVñ"Yü 2C1e121cC0 !23e3Cbc!C
.lvVüh¿ áYvY"h¿ YqúñÍñáY"h¿ !Cem!0c2A !Ce181cC8
Jlá[¿ñúh lq vYüYqú&Y !Ae2AAcAA 0ebAAcAA

@.. 031e81bcb0 @.. !18e183e!1

ñ*áVl¿úh¿ Íhüüñlqúl¿

@q "lúYzzl "l ñ*áVl¿úh¿ Íhüüñlqúl¿ Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h
¿ñvVlf

3A!8 3A!1
:lúlqÍñhql¿ lq zY jVlqúl d ülqúY @.. !AmebC1c12 @.. Cme!mmc1C
9qúñÍñáh¿ "l ñ*áVl¿úh Y zY ülqúY !m8ebAAcAb !mbe2m1c8A
yü?"ñúh úüñPVúYüñh "l ülqúY b3e02mc03 d

@.. 38be22EcbE @.. 331e01EemC
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F!3i óüháñl"Y"c áúYqúYe *hPñzñYüñhe $lN&ÍVúh¿ ¡ lÉVñáh¿

@q "lúYzzl "l áüháñl"Y"c ázYqúYc *hPñzñYüñhc $lN&ÍVzh¿ ¡ lÉVñáh¿ YE m! "l 
"ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

3A!8 3A!1
Hlüülqh¿ 

yh¿úh 
yhq¿úüVÍÍñ[q lq ÍVü¿h 
é"ñjñÍñh¿ 
(q¿úYzYÍñhql¿ 
/VlPzl¿ ¡ lq¿lül¿ 
/YÉVñqYüñY ¡ lÉVñáh¿ 
éÉVñáh "l Íh*áVúYÍñ[q 
WlN&ÍVzh 
éÉVñáh "l hjñÍñqY

@.. 3eb0Ce332c2A @.. 3eb0Ce332e2A
!e1m3eA22c0C bmCe1m0e3m
mem1Ceb10c22 memmmeCm3c3!

300e01!c20 300e01!e20
C38e3C15m 801e3m1cC1
mAAe238eA3 32be0!1c!8
mmCe100eAm mbbe1A0em! 
8A2e121c02 C82e80CcA2 
m30e0C1cmm m3!eC13ebm

!Ae2b8eb12c20 Ce38meC08ebb
Fdi JláülÍñYÍñ[q YÍV*VzY"Y Fme2mCe03!c08i Fme3CAem8mc02i

@.. 1eAA8e82mc88 @.. 2eCCme28bc1C
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<P 9 9e 9e 9e 9e 9 bü ky M bk <y ky ky ky M l xx <y xx MO Ay ky ky ky <̂ Ô o¡ ky

OoyJtKyü5ykA5Kv kA1 by*K5J ¡ ñv6¡A1Kyv rrAoyAy6v t  ¡vs bk(vsu

g5kvJ 1&6yy1vkyÓvJ v A58 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

FE 3i óüháñl"Y"e áEYqúYe *hPñÜYüñhe $lN&ÍVñh¿ $ lÉVñáh¿

éz *h$ñ*ñlqúh "lz Íh¿úh "l zY áüháñl"Y"c ázYqúYc *hPñzñYüñhc $lN&ÍVzh¿ ¡ lÉVñáh¿ YE m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

Hlüülqh¿
yhq¿úüVÍÍñ[q 

lq ÍVü¿h é"ñjñÍñh¿ Eq¿úYEYÍñhql¿
/VlPúl¿ ¡ 

lq¿lül¿
/YÉVñqYüñY¡

lÉVñáh¿
éÉVñáh "l 

Íh*áVúYÍñ[q WlNñÍVúh
éÉVñáh "l 

hjñÍñqY HhúYE
.Yú"h Y Em EdE3 d3 A i0 Ee0C3ebCmeAA 8eA18e01 3eCiAeb03em8 300e01Eem0 8mbe301eA0 3bmemmEcE8 mACe11Ae83 C3meA03em8 m3Ae3A3cE m 1emmAembEe3A

9"ñÍñhql¿ 110e1mAemA bmi021 em0 b3meb0Ce8m d E 3eC1AeCE Ce380eAA mbeCm2ebC E AmebA3e11 3eCmAeb8 Ee1C1ebAmemb

WlqúY¿ d d d d d d d Fb3emC0e EAi FEeAbmebAi Fbme0bEemAi

-Y,Y¿rY,V¿úl¿ d d d d d d d e FEmbe8Ai FEmbe8Ai

.Yú"h Y Em idE3 d3 A E1 @.. 3eb0Ce33memA bmCe1m0e3m memmmeCm3e3E 300e01Eem0 801e3m1cC1 3mbe0E 1cE 8 mbbe1A0emE C8me80CeAm m3EeC13ebm Ce38meC08ebb

9"ñÍñhql¿ Ee3C3emE Ccb0 bmembbemb d 0EeAmCe30 b2eCE Ae8b ECem3Ecb0 0emAAeAA 0e1b0eCE Eeb11e3A3e31

WlqúY¿ d d d d d d d FE80 ebEEebAi d FE80ebEEebAi
-Y,Y¿rY,V¿úl¿ e d d d d d F3be30Ec1bi d F3eA33eAEi F30e38mc1mi

.Yú"h YúmEdE3d3AE8 @.. 3eb0Ce332e2A Ee1m3eA22c0C mem1Ceb10e22 300e01E e20 C38e3C15m mAAe238bi3 mmCe100eAm 8A2e121c02 m30e0C1emm EAe2b8eb12c20

éz *h$ñ*ñlqúh "l zY "láülÍñYÍñ[q YÍV*VzY"Y "l zY áüháñl"Y"c ázYqúYc *hPñzñYüñhc $lN&ÍVzh¿ ¡ lÉVñáh¿ YE m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 
3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

/VlPEl¿¡ /YÉVñqYüñY ¡ éÉVñáh "l éÉVñáh "l 
é"ñjñÍñh¿ Eq¿úYEYÍñhql¿ lq¿lül¿LLLLLL lÉVñáh¿LLLLLÍh*áVúYÍñ[qLLLL WlN&ÍVúhLLLLLLLhjñÍñqYLLLLLLHhúYE

. YE"hYEm EdE3 d3A E0 8m2emEme1E !bCebb1e EA b8Aeb0Aebb EE CeE bmem8 323e80EcC0 112e1A2e82 3mbem2Cemb 3e801e3CEe18

FñY¿úh "lE álüñh"h E 03e3E 3e01 E CeA0Aemb Cme0b2eA8 3meb23e21 m3e8C0emE E AAe23me2C m3eC13em3 b00e10mcA8

-Y,Y¿rY,V¿úl¿ d e d d e Fb3e2C0c EAi F E eA 1 2 eÜ i Fbm e01ie3 Ei

.Yú"h YE m EdE3 d3A E1 V¿¿ !eAE 1em30em8 E 08emA1e0b 21b e!Amem3 E bbe2C2eC2 382e128e31 8mme0mmemb 300e320e22 me3CAem8mc02

@Y¿úh "lE álüñh"h EC1e080emE ECeA0Aebm Cbe1b0eb1 3 8 E  30e3b mAe1mAe1C CAe0A2cbm 33e803ebA b8me8i8eA1

-Y,Y¿rY,V¿úl¿ d d d d F3be2A2e2bi F3A8e3m3e8mi FEe8b Ee01 i F3mb 28AeAbi

.Yú"h Y Em Edi3 d3 A E8 @.. Ee3i2e3E3e0C !81e208eA1 008e82EeCC E13e133eEC 3CieC8me23 1i0eAA2eCb 381e3115 8 me2mCe03ic08

m!
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"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61y1K¡v u"yV¡6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

F!mi yVlqúY¿ ¡ "hÍV*lqúh¿ áhü á Y ¿Y ü

@q "lúYzzl "l ÍVlqúY¿ ¡ "hÍV*lqúh¿ áhü áYvYü YE m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A ñ 8 ¡ 
3AE 1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
óüh$ll"hül¿ qYÍñhqYzl¿ @.t 3eC1Ce!C0c8A @.t meA22e22meb3
óüh$ll"hül¿ l;úüYq,lüh¿ 8Ame032c2m 101eACCcm8

@.. me183e833cmm @.. me833e023c8A

F!bi 6 úüY¿ ÍVlqúY¿ áhü á Y¿Y ü

@q "lúYzzl "l húüY¿ ÍVlqúY¿ áhü áYvYü Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ 
Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
yVlqúY¿ áhü áYvYü l*ázlY"h¿ @.. !0e0!3c1b @.. !8e2A3cA1
óhü áYvYü áYüúñÍVzYül¿ 2b3e!!3c38 m31eC8bc82
:lúlqÍñ[q ,V"ñÍñYz C0Cc!A 8m8cC!
9qúñÍñáh Ízñlqúl¿ 3CeC31c8m !!e208e3m
óhü áYvYü $Yüñh¿ !1Aeb10cb1 !m8e2C2cA1
.hPülvñüh¿ hÍY¿ñhqYzl¿ d mAe1!Ac83
yVlqúY¿ áhü áYvYü Y húüh¿ !be18mc10 33emA8c1C
Jñ$ñ"lq"h¿ áhü áYvYü d d

@.. 11be883c!8 @.. 22Ae2A8c1b

F!2i 6PzñvYÍñhql¿ Íhq ñq¿úñúVÍñhql¿ jñqYqÍñlüY¿

@q "lúYzzl "l hPzñvYÍñhql¿ Íhq ñq¿úñúVÍñhql¿ jñqYqÍñlüY¿ Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 
3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
-YqÍh "l íVY¡YÉVñz @.. b20e800cCm @..
-YqÍh óñÍNñqÍNY bAAeAAAcAA

-YqÍh-hzñ$YüñYqh.e9e !e2CCemmmcmm 130e000c08
-YqÍh "l íVY¡YÉVñz RYÍúhü¡
lzlÍúü[qñÍh !C0eb0bc0m mbme2C3c13
(qúlül¿l¿ áhü áYvYü -YqÍh¿ 12eCA!cC3 3me38mcmb
(qúlül¿l¿ áhü "l$lqvYü PYqÍh¿ F23e0bbc81i FCe1bbcbbi

@.. 3e012eC3!cCb @.. !eA8me1C8emA

4Y¿ hPzñvYÍñhql¿ álq"ñlqúl¿ "l áYvh Yz -YqÍh -hzñ$YüñYqh ¡ íVY¡YÉVñz Y zYüvh 
ázYkh ¿l "lúYzzYq Y ÍhqúñqVYÍñ[qf

In
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"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

F!2i 6PÜvYÍñhql¿ Íhq ñq¿úñúVÍñhql¿ jñqYqÍñlüY¿

3A!8

-YqÍh

-hÜ$YüñYqh .e9e 
-h<$YüñYqh .e9 
-hÜ$YüñYqh .e9 
íVY¡YÉVñE .e9

7Ó*lüh
"l

6álüYÍñ[q 
318Emb 

2AAA31b2C 
2AAA310Em 

3bb110

RlÍNY

é*ñ¿ñ[q WlqÍñ*ñlqúh

3brA8r3A!1 
A2rA3r3AE 8 
38rAmr3AE 8 
ACrA8r3AE 8

!1rA8r3A3A 
AmrE !r3A3E 
33rAmr3A3E 
!2rA8r3A3E

HY¿Y "l 
ñqúlü?¿

8a
1c12a
1c12a

8a

HhúYE

@.. !3beCCCcC1 
3C8e000c0C 
!32eAAAcAA 
mA0e28bc3! 

@.. 822e32Ac81

-YqÍh 

-hÜ$YüñYqh .e9e

7Ó*lüh 
"l

6álüYÍñ[q 
318E mb 3brA8r3A!1

3A!1
RlÍNY

é*ñ¿ñ[q WlqÍñ*ñlqúh

!1rA8r3A3A

HY¿Y "l 
ñqúlü?¿

8a

HhúYi 

@.. 3CEe000e02

txSo wvk5K1J 1zyky(5J  5*Vy2vqy531J 65K 6vJvK

@q "lúYzzl "l $Yzhül¿ l*ñúñ"h¿ d  hPÜvYÍñhql¿ áhü áYvYü YE mE "l "ñÍñl*Pül "l 
3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

óYálE Íh*lüÍñYE FYi 
6PÜvYÍñhql¿ FPi 
(qúlül¿l¿ áhü áYvYü 
ñqúlül¿l¿ áhü "l$lqvYü

@..
3A!1 

!e2AAeAAAcAA 
b2AeAAAcAA 

!bebm1c23 
F3CeC!0c!8i 

@.. !e833e8CbcA0 @.. EeCmbe23!emb

3A!8 
!eAAAeAAAcAA @.. 

821e2AAcAA 
3!em08cCA 

F22eC1bc8bi

9'h 3A!8

FYi .lvÓq ül¿hEVÍñ[q .yW.e!:xeJ:/Wd.9:d3A!8dAAA!!132 "lE !1 "l 
"ñÍñl*Pül "l 3A!8c "l EY .Válüñqúlq"lqÍñY "l yh*áY'&Y¿ WYzhül¿ ¡ 
.lvVüh¿ ¿l YVúhüñk[ EY l*ñ¿ñ[q "l áYálE Íh*lüÍñYE NY¿úY Vq *hqúh "l 
@.. meAAAeAAAcAA Y*áYüY"Y Íhq íYüYqú&Y ílqlüYEe éz *hqúh ÍhzhÍY"h 
NY¿úY lE m! "l "ñÍñl*Pül "lE 3A!8c áhü lz $YEhü "l @.. !eAAAeAAAcAAc 
*ñ¿*h ÉVl üláül¿lqúY lz mma "lE áühvüY*Y YáühPY"he 4Y áül¿lqúl 
Y*hüúñkYÍñ[q "l 6jlüúY óÓPzñÍY úñlql Íh*h $ñvlqÍñY 13A "&Y¿ Y áYüúñü "l 
EY jlÍNY "l l;ál"ñÍñ[qe

RlÍNY "l 
l*ñ¿ñ[q ^h*Pül

WYEhü
qh*ñqYE Eqúlü?¿

yh*ñ¿ñ[q 
.VÍY$YE.e9e

yh*ñ¿ñ[q -hú¿Y 
"l WYúhül¿

:lúlqÍñ[q WYúhü
YÍül"ñúY"h

RlÍNY "l 
$lqÍñ*ñlqúh óúYkh

3.rE3r3AE8
-hú¿Y
WYúhül¿ m2AeAAAeAA EC 8 E ú53 3e8AAeAA 3C1cE 1 0EcCb m31 E 2meb2 33rE3r3AEC m0A

38rE3r3AE8
-hú¿Y
WYzhül¿ mmA AAAcAA EC e8EE53 38AAeAA 3C1cE1 0EeCb m31 E 2meb2 33rE3r3AiC m0A

3.rE3r3AE8
-hú¿Y
WYúhül¿ mAA AAAeAA E0C8EeEm 3ebAAeAA 32bc13 2meAC 38A bi1c3b 33rE3r3AEC m0A

ü¿¿ úeAAAeAAAeAA 20e0Amc11 8eAAAcAA 8bCeA0 i 10cC1 Cmbe13bei b

II

272



"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

txSo wvk5K1J 1zyky(5J  5*Vy2vqy531J F5K 6vJvK )Í53¡E^l¡lyG3o

PF5 n xT

FYi .lvÓq ül¿hzVÍñ[q .yW.e!:xeJ:/W3A!0e3C02 "lE C "l "ñÍñl*Pül "l
3A!0c "l zY .Válüñqúlq"lqÍñY "l yh*áY'&Y¿ WYzhül¿ ¡ .lvVüh¿ ¿l 
YVúhüñk[ zY l*ñ¿ñ[q "l áYálz Íh*lüÍñYz NY¿úY Vq *hqúh "l @.t
meAAAeAAAcAA Y*áYüY"Y Íhq íYüYqú&Y ílqlüYze éz *hqúh ÍhzhÍY"h NY¿úY lz 
m! "l "ñÍñl*Pül "lz 3A!1c áhü lz $Yzhü "l @.t !e2AAeAAAcAAc *ñ¿*h ÉVl 
üláül¿lqúY lE 2Aa "lE áühvüY*Y YáühPY"he 4Y áül¿lqúl Y*hüúñkYÍñ[q "l 
6jlüúY óÓPzñÍY úñlql Íh*h $ñvlqÍñY 13A "&Y¿ Y áYüúñü "l zY jlÍNY "l 
l;ál"ñÍñ[qe

RlÍNY "l WYúhü yh*ñ¿ñ[q yh*ñ¿ñ[q -hE¿Y WYEhü RlÍNY "l
l*ñ¿ñ[q =.h*Pül

-hú¿Y
WYúhül¿

qh*ñqYE úq úl üú¿ .VÍY$Yi .e9e "l WYúhül¿ YÍül"ñúY"h $lqÍñ* ñlqúh óúYkh

3CrEEr3AE1 xVñúh . 9
-hú¿Y
WYúhül¿

2AA AAAeAA úE eC03eAA 3 A EEeEE 33Ae8b b82 8A0eA2 3Ar2r3A!8 E8i

!2rE3r3Aú1 xVñúh . 9e
-hú¿Y
WYúhül¿

2AAeAAAeAA <e1.3e2A 3 A EEeEE 33AeC3 b82eC82eb1 mr0r3Ai8 i8ú

3CrE3r3Ai1 xVñúh . 9e 2AA AAAeAA !A 1Ame2A 3AAAeAA 33AeE8 b81 A10em3 32r0r3Ai8 E8A

kJJ Ee2AAeAAAeAA mbebb8eAA 0eA33e33 00EcCb Eeb28 801e8b

PF5 n xR

FPi .lvÓq ül¿hzVÍñ[q 7he .yW:eK:eJ:/We.9: e3A!2eAAm0 "lz 3! "l jlPülüh 
"l 3A!2c ¿l YVúhüñk[ zY l*ñ¿ñ[q "l hPzñvYÍñhql¿ áhü @.t 3eAAAeAAAcAA ¡ ¿l 
NY $lq"ñ"h lz $Yzhü @.t !e8AAeAAAcAAc Íhq ázYkh "l b Y'h¿ ¡ Íhq VqY úY¿Y 
"l ülq"ñ*ñlqúh "lz 8c32ae

:lÍVálüYÍñ[q
RlÍNY RlÍNY RlÍNY "l

yYáñúYE =qñlúh ñqúlü?¿ 9*hüúñkYÍñ[q WlqÍñ*ñlqúh $lqÍñ*ñlqúh
mm1e2AAcAA iAdiAd3Ai8 0eC0AcCb Ei 3e2AAcAA ii Ceb0AcCb iAdAid3AiC

332eAAAcAA iAdiAd3AiC be0bAc0m ii 3e2AAcAA ii 1eE bAc0m i AdAbd3Ai C
!i3e2AAcAA i AdAbd3Ai C 3em3Acmi ii 3e2AAcAA ii be83Acmi i AdA1d3Ai C

@.. mm1e2AAcAA

FPi .lvÓq ül¿hzVÍñ[q 7he .yW:d!:xdJ:/Wd.9:d3A!8dAAAA1C11 "lE b "l 
¿láúñl*Pül "l 3A!8c ¿l YVúhüñk[ zY l*ñ¿ñ[q "l hPzñvYÍñhql¿ áhü @.t
3e2AAeAAAcAA Y*áYüY"Y Íhq vYüYqú&Y vlqlüYE ¡ ¿l NY $lq"ñ"h lz $Yzhü 
@.t 3eA8AeAAAcAAc Íhq áEYkh "l b Y'h¿e 4Y¿ ÍVhúY¿ "l hPzñvYÍñhql¿ Y 
Íhüúh áEYkh ¿l "lúYzzYq Y ÍhqúñqVYÍñ[qe

Ip

273



F!0i WYúhül¿ l*ñúñ"h¿ d  hPúñ¿YÍñhql¿ áhü á Y ¿Y ü

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

yYáñúYE
RlÍNY
ñqñÍñh ñqúlü?¿ 9*hüúñkYÍñ[q

:lÍVálüYÍñ[q
RlÍNY

WlqÍñ*ñlqúh
RlÍNY "l 

$lqÍñ*ñlqúh
2AAeAAAcAA E0dEEd3AE8 m2eEE1cEC E 32eAAAcAA E0AeEE1cEC E0dEEd3AEC
mAAeAAAcAA E0dEEd3AE8 3EeA1AcmE 12eAAAcAA C0eA1AcmE E0dEEd3AEC
mAAeAAAcAA E0dEEd3AE8 3EeA1AcmE 12eAAAcAA C0eA1AcmE E0dEEd3AEC
32AeAAAcAA E0dEEd3AE8 E 1e228c2C 03e2AAcAA 8AeA28c2C E0dEEd3AEC

E AeAAAcAA E0dEEd3AE8 1A3cmb 3e2AAcAA me3A3emb E0dEEd3AEC
3AeAAAcAA E0dEEd3AE8 4bAbe0C 2eAAAcAA 0ebAbc0C E0dEEd3AEC

b3AeAAAcAA E0dEEd3AE8 3CebC8cbb E A2eAAAcAA E mbebC8cbb
38AeAAAcAA E0dEEd3AE8 E Ce002c03 1AeAAAcAA 8Ce002c0m E0dEEd3AEC

3eA8AeAAAcAA 23AcAAAcAA 

HhúYE é*ñ¿ñhql¿ @..LLLLLL821e2AAcAA

9'h 3A!1

FPi .lvÓq ül¿hzVÍñ[q 7he .yW:e!:eJ:/We.9: e3A!2eAmm0 "lE !C "l 
jlPülüh "l 3A!2c ¿l YVúhüñk[ zY l*ñ¿ñ[q "l hPÜvYÍñhql¿ áhü @..
3eAAAeAAAcAA Y*áYüY"Y Íhq vYüYqú&Y vlqlüYE ¡ ¿l NY $lq"ñ"h lE $Yzhü 
@.t !e8AAeAAAcAAc Íhq ázYkh "l b Y'h¿e 4Y¿ ÍVhúY¿ "l hPzñvYÍñhql¿ Y 
Íhüúh áEYkh ¿l "lúYzzYq Y ÍhqúñqVYÍñ[qe

RlÍNY
yYáñúYE ñqñÍñh

012eAAAeAA EArAEr3AE8
203e2AAeAA E ArAbr3AE 8
b2AeAAAeAA E ArA1r3AE 8
mm1e2AAeAA EArEAr3AE8

@..

ñqúlü?¿ 9*hüúñkYÍñ[q :lÍVálüYÍñ[q
E meC3Ec88 EE3e2AAcAA E30eb3E e88
EEe0AEc20 EE 3e2AAcAA E3beEAEc20
Ce38Ec32 EE 3e2AAcAA E 3Ee18E c32
0eC0AcCb EE 3e2AAcAA EE Ceb0AcCb

RlÍNY "l 
WlqÍñ*ñlqúh

E ArAbr3AE 8
E ArA1r3AE 8
A2E A2E8201
EArAEr3AEC

bEe102c0m b2AeAAAcAA

F!1i óü?¿úY*h¿ ¿hÍñh¿

@q "lúYzzl "l áü?¿úY*h¿ ¿hÍñh¿ Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h 
¿ñvVlf

.üe ]qvlz .lvVüY @..
@..

3A!8
31e0!2cmA @..
31e0!25A @..

3A!1
!membmeCA
!membmeCA

ID

274



F!1i óü?¿úY*h¿ ¿hÍñh¿ jyhqr/^rvÍr[qi

yhüül¿áhq"l Y ÍVlqúY¿ áhü áYvYü Y úh¿ ¿hÍñh¿ "l zY yh*áY'&Yc ¿V áYvh qh NY ¿ñ"h 
ülÉVlüñ"h ¡ qh vlqlüYq ñqúlül¿l¿e éz ¿Yz"h "l zY¿ ÍVlqúY¿ áhü áYvYü Y zYüvh ázYkh 
áVl"l ¿lü l;ñvñPzl lq ¿V úhúYzñ"Y" Y álúñÍñ[q "lz ¿hÍñhc lq ÍV¡h ÍY¿hc qh ¿l 
"l¿ÍVlqúY ¡ lz $Yzhü üYkhqYPzl qh ¿lüX ñqjlüñhü Yz ñ*áhüúl Y áYvYü Y ¿V 
ÍYqÍlzYÍñ[q ÍVYq"h ¿l Íhq$ñlüúY lq l;ñvñPzle

F!8i 6Púñ¿YÍñhql¿ úüñPV úYüñY¿ áhü á Y¿Y ü

@q "lúYzzl "l zY¿ hPzñvYÍñhql¿ úüñPVúYüñY¿ áhü áYvYü Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 
3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8
:lúlqÍñhql¿ ülqúY jVlqúl @.t !3e!0bcb! @..
:lúlqÍñhql¿ jVlqúl ñ$Y 3me0bbc88
(*áVl¿úh YE $Yzhü YvülvY"h mAe2C1cAC

@.. 00ebA0cm8 @.t

F!Ci Jlúlü*ñqYÍñ[q "lE ñ*áVl¿úh Y úY ülqúY

éz vY¿úh "lz ñ*áVl¿úh Y zY ülqúY áhü zh¿ Y'h¿ úlü*ñqY"h¿ lz m! "l "ñÍñl*Pül "l 
3A!8 ¡ 3A!1c ñqÍzV¡lf

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6v Í¡vs bk(vsu

j5 kv J  186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

3A!1
!3e!08cA3
33eb3mem0
b3e128cb0
11embCe8b

3A!8 3A!1
íY¿úh áhü ñ*áVl¿úh Íhüüñlqúl @.. 3m!e2mmc8m @.. !82eA!1cC1 
íY¿úh F(qvül¿hif
óhü YÍúñ$h¿ áhü ñ*áVl¿úh¿ 
"ñjlüñ"h¿ ,VPñzYÍñ[q áYúühqYz ¡
"l¿YNVÍñh F38e8Cbc!2i F!!emb0c38i
(*áVl¿úh Y zY ülqúY "lz álü&h"h @.. 3A3e0mCc08 @.. !1me01!c0C

275



F!Ci Jlúlü*ñqYÍñ[q "lE ñ*áVl¿úh Y EY ülqúY jyhq&rq/YÍr[%i

@q ül¿V*lq "l EY "lúlü*ñqYÍñ[q "lE ñ*áVl¿úh Y zY ülqúY Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 
3A!8 ¡ 3AE 1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
@úñzñ"Y" Yqúl¿ "l zY áYüúñÍñáYÍñ[q

úüYPY,Y"hül¿ @.. 810e0!Cc31 CAbe0!1c3m
!2a áYüúñÍñáYÍñ[q Y úüYPY,Y"hül¿ F!m!ebC3c8Ci F!m2e0C3e28i 
@úñzñ"Y" Yqúl¿ "l ñ*áVl¿úh Y zY
ülqúY @.. 1b2e!305 8  @.. 108eC3bc02

Fni íY¿úh¿ qh "l"VÍñPzl¿ !8AemmAc2b 11eACCc1!

Fdi Jl"VÍÍñhql¿ Y"ñÍñhqYzl¿ U  U
F8ebmCcC8i F31e333e8Ci

FTi @úñzñ"Y" vüY$YPzl @.. C!1eA!0cCb @.. 8!8e8A!eb1

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"y]6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

(*áVl¿úh Y EY ülqúY ÍYV¿Y"h @.. 33Ce32bc3b @.. !8Ae!m0em3
9qúñÍñáh "lz l,lüÍñÍñh Íhüüñlqúl 3m!e2mmc8m !82eA!1cC1 
(*áVl¿úh Y zY ülqúY "lz
l,lüÍñÍñh @.. 3m!e2mmc8m @.. !82eA!1eC1

Jlúlü*ñqYÍñ[q "lz YqúñÍñáh *&qñ*h "l ñ*áVl¿úh Y zY ülqúYf

3A!8 3A!1
9qúñÍñáh *&qñ*h "lúlü*ñqY"h @.. 3m!e2mmc8m @.. 3!8e01!cb3
é;hqlüYÍñ[q "lz bAa d Fmme02meb2i

9qúñÍñáh "li l,lüÍñÍñh @.. 3mie2mmc8m @.. I82eAi1eC1

4Y ülzYÍñ[q l;ñ¿úlqúl lqúül lz vY¿úh áhü lz ñ*áVl¿úh Y zY Vúñzñ"Y" ¡ zY Vúñzñ"Y" 
ÍhqúYPzlc l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
@úñzñ"Y" ÍhqúYPEl áYüY
ñ*áVl¿úh Y zY ülqúY @.. 1b2e!30cm8 @.. 108eC3bc02 
(*áVl¿úh Y zY ülqúY *&qñ*h d

I32aB !80e38!c0A !82eA!1cC1
F(qvül¿h¿ qh vüY$YPzl¿i íY¿úh¿ qh
"l"VÍñPzl¿ áYüY "lúlü*ñqYü zY d
VúñÜ"Y" vüY$Y"Yf
íY¿úh¿ qh "l"VÍñPzl¿ áhü lz 32a b2eA83c0b
Jl"VÍÍñhql¿ áhü lz 32a F3e!!AcAAi LLLL dLLLLLL
íY¿úh áhü ñ*áVl¿úh Íhüüñlqúl @.. 33Ce32bc3b @.. !82eA!1eC1

276



F!Ci Jlúlü*ñqYÍñ[q "lE ñ*áVl¿úh Y úY ülqúY jyhqr&^/vÍ&\/,

(*áVl¿úh¿ "ñjlüñ"h¿

éE "lúYzzl "l zh¿ ñ*áVl¿úh¿ "ñjlüñ"h¿ Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h 
¿ñvVlf

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

9Íúñ$h áhü ñ*áVl¿úh "ñjlüñ"hf 3A!8 3A!1
(q$lqúYüñh @.t m1e2b3c!! @.. m1e2b3e!!
5VPñzYÍñ[q áYúühqYz !CebbbcCC
Jl¿YNVÍñh LLLLL CebbCc!0

@.. 00ebm0c30 @.. m1e2b3e!!

:lÍhqhÍñ*ñlqúh "l ñ*áVl¿úh¿ "ñjlüñ"h¿

.l l¿úYPzlÍl lE ülÍhqhÍñ*ñlqúh ÓqñÍY*lqúl "l zh¿ ñ*áVl¿úh¿ "ñjlüñ"h¿
ülzYÍñhqY"h¿ Y zh¿ ¿ñvVñlqúl¿ ÍhqÍláúh¿f

 ó?ü"ñ"Y "lúlüñhüh "l ñq$lqúYüñh ¿l ülÍhqhÍlüX Íh*h vY¿úh qh "l"VÍñPzl lq 
lz álü&h"h ÉVl ¿l vlqlül ¡ ¿l áühÍl"lüX Y ülÍhqhÍlü lz ñ*áVl¿úh "ñjlüñ"h ¡ 
¿l Íh*álq¿YüX ÍVYq"h ¿l $lq"Y h lq lz YVúh Íhq¿V*he

 ó?ü"ñ"Y¿ l¿álüY"Y¿ "l ÍhqúüYúh¿ "l Íhq¿úüVÍÍñ[q ¿l ülÍhqhÍlüX Íh*h vY¿úh 
qh "l"VÍñPúl lq lz álü&h"h ÉVl ¿l vlqlül ¡ ¿l áühÍl"lüX Y ülÍhqhÍlü lE 
ñ*áVl¿úh "ñjlüñ"h ¡ ¿l Íh*álq¿YüX ÍVYq"h jñqYzñÍl lz ÍhqúüYúh ¡ ÍVYq"h =Y 
á?ü"ñ"Y ¿l NYvY ljlÍúñ$Ye

 JláülÍñYÍñ[q áhü "l¿*YqúlzY*ñlqúh ¿l ülÍhqhÍlüX Íh*h vY¿úh qh 
"l"VÍñPzl lq lz álü&h"h ÉVl ¿l vlqlül ¡ ¿l áühÍl"lüX Y ülÍhqhÍlü lE 
ñ*áVl¿úh "ñjlüñ"h ¡ ¿l Íh*álq¿YüX ÍVYq"h ¿l áüh"VkÍY lz 
"l¿*YqúlzY*ñlqúhe

 Jlúlüñhüh "l áüháñl"Y"c ázYqúY ¡ lÉVñáh ¿l ülÍhqhÍlüX Íh*h vY¿úh qh 
"l"VÍñPzl lq lz álü&h"h ÉVl ¿l vlqlül ¡ ¿l áühÍl"lüX Y ülÍhqhÍlü lE 
ñ*áVl¿úh "ñjlüñ"h ¡ ¿l Íh*álq¿YüX ÍVYq"h úüYq¿jñlüY lz YÍúñ$h h jñqYzñÍl zY 
$ñ"Y Óúñze

 óüh$ñ¿ñhql¿ ¿l ülÍhqhÍlüX Íh*h vY¿úh qh "l"VÍñPzl lq álü&h"h ÉVl ¿l 
vlqlül ¡ ¿l áühÍl"lüX Y ülÍhqhÍlü lz ñ*áVl¿úh "ñjlüñ"h ¡ ¿l Íh*álq¿YüX 
ÍVYq"h ¿l "l¿áülq"Y zh¿ ülÍVü¿h¿c l;ÍláúVYq"h zY¿ áüh$ñ¿ñhql¿ áYüY 
"l¿*YqúlzY*ñlqúhc Íü?"ñúh¿ ñqÍhPüYPzl¿c "l¿YNVÍñh ¡ ,VPñzYÍñ[q áYúühqYze

 íYqYqÍñY¿ h á?ü"ñ"Y¿ ÉVl ¿*,Yq lq *l"ñÍñ[q "l YÍúñ$h¿ qh Íhüüñlqúl¿ 
"ñ¿áhqñPzl¿ áYüY zY $lqúY qh ¿lüXq ¿V,lúh "l ñ*áVl¿úh Y zY ülqúY lq ülvñ¿úüh 
ÍhqúYPzlc ¿ñqh ÍVYq"h ¿l áüh"VkÍY zY $lqúY

 4h¿ ÍY*Pñh¿ lq lz $Yzhü üYkhqYPzl lq YÍúñ$h¿ Pñhz[vñÍh¿ Íhq¿úñúVñüXq Íh*h 
ñqvül¿h¿ qh ¿V,lúh¿ áYüY lz ñ*áVl¿úh Y zY ülqúY ¡ Eh¿ Íh¿úh¿ ¡ vY¿úh¿ áYüY zY 
úüYq¿jhü*YÍñ[q "l zh¿ YÍúñ$h¿ Pñhz[vñÍh¿ ¿lüXq Íhq¿ñ"lüY"h¿ Íh*h Íh¿úh¿ 
YúüñPVñPzl¿ ülzYÍñhqY"h¿ Y ñqvül¿h¿ qh ¿V,lúh¿ "l ñ*áVl¿úh Y zY ülqúYc l¿úh¿ 
ÍhqÍláúh¿ qh YjlÍúYüXq Y zY áYüúñÍñáYÍñ[q úüYPY,Y"hül¿e

 .l ülÍhqhÍlq ñ*áVl¿úh¿ "ñjlüñ"h¿ áhü zY¿ á?ü"ñ"Y¿ úüñPVúYüñY¿ zVlvh "l =Y 
ÍhqÍñzñYÍñ[q úüñPVúYüñYe
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F!Ci Jlúlü*ñqYÍñ[q "lE ñ*áVl¿úh Y úY ülqúY 

:lÍhqhÍñ*ñlqúh "l ñ*áVl¿úh¿ "ñjlüñ"h¿

 4h¿ Íü?"ñúh¿ úüñPVúYüñh¿ qh VúñzñkY"h¿ vlqlüY"h¿ lq álü&h"h¿ Yqúlüñhül¿ "l 
YÍVlü"h Y úY 4l¡e

 óüh$ñ¿ñhql¿ "l ,VPñzYÍñ[q áYúühqYz ¡ PhqñjñÍYÍñ[q áhü "l¿YNVÍñh ¿lüXq qh 
"l"VÍñPúl¿ ¡ vlqlüYüXq lE ñ*áVl¿úh "ñjlüñ"h ¡ ¿l ülÍVálüY ÍVYq"h áYvVl 
h ¿l ül$lü¿le

F3Ai 6PÜvYÍñhql¿ EYPhüYEl¿

@q "lúY^l "l úY¿ hPÜvYÍñhql¿ úYPhüYúl¿ Yñ mú "l "ñÍñl*Pül "l 3AE8 ¡ 3A!1c l¿ 
Íh*h ¿ñvVlf

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

3A!8 3A!1
7[*ñqY áhü áYvYü @.. !m3em88cC! @.. !!!emm3ebC
óYüúñÍñáYÍñ[q Y úüYPY,Y"hül¿ !m!ebC3c8C !m2e0C3e28
zl¿¿ áhü áYvYüf

9áhüúl¿f
9áhüúl¿ Y zY ¿lvVüñ"Y" ¿hÍñYz m8em00c3A m1e0Cbcb1
óü?¿úY*h¿ NñáhúlÍYüñh¿ bebA!c8m be8bCcAC
óü?¿úY*h¿ ÉVñühvüYjYüñh¿ Ce!13c38 8eC2mc01
Rhq"h "l ül¿lü$Y 2e1ACc2m 0e!8mc0m

J?Íñ*h úlüÍlü ¿Vlz"h Ce2b0c22 !3eb13e0!
J?Íñ*h ÍVYüúh ¿Vlz"h m8em22cmE bAe!A0c!2
WYÍYÍñhql¿ áhü áYvYü bme!A3cC8 mCe!3Cc2C

@.. b!3e2m0cb8 @.t mC0eb!bc38

F3!i WYEhül¿ l*ñúñ"h¿ áhüÍñ[q qh Íhüüñlqúl

.lvÓq ül¿húVÍñ[q 7h .yW:dú:xdJ:/Wd3A!8dAAAA1C11c "lE b "l ¿láúñl*Pül 
"l 3A!8 ¿l YVúhüñk[ zY l*ñ¿ñ[q "l hPÜvYÍñhql¿ áhü @.t 3e2AAeAAAcAA ¡ ¿l NY 
$lq"ñ"h lú $Yúhü @.t3eA8AeAAAcAA Y b Y'h¿ ázYkh ¡ Íhq VqY úY¿Y "l ülq"ñ*ñlqúh 
"lz 8c32ae
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tnxo wvk5K1J 1zyky(5J 65KqyG3 35 q5KKy13k1 )Í53Ey3lvqEG3o

4Y¿ ÍVhúY¿ Y zYüvh ázYkh ¿l "lúYzzYq Y ÍhqúñqVYÍñ[qf

82!1

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"]y6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

RlÍNY RlÍNY "l
yYáñúYE ñqñÍñh ñqúlü?¿ 9*hüúñkYÍñ[q :lÍVálüYÍñ[q $lqÍñ*ñlqúh

2AAeAAAcAA E0dEEd3AE8 b1e330c20 m12eAAAcAA b33e330c20 E0dEEd3A33
mAAeAAAcAA E0dEEd3AE8 38emm2cCb 332eAAAcAA 32memm2cCb E0dEEd3A33
mAAeAAAcAA E0dEEd3AE8 38emm2cCb 332eAAAcAA 32memm2cCb E0dEEd3A33
32AeAAAcAA E0dEEd3AE8 3me0Eme38 E81e2AAcAA 3<e<me38 E0dEEd3A33

E AeAAAcAA E0dúEd3AE8 Cbbc2m 1e2AAcAA 8ebbbc2m E0dEEd3A33
3AeAAAcAA E0dEEd3AE8 Ee88CcA0 E 2eAAAcAA E 0e88CcA0 E 0dEEd3A33

b3AeAAAcAA E0dEEd3AE8 mCe01AcmE mE 2eAAAcAA m2be01AcmE E0dEEd3A33
38AeAAAcAA E0dEEd3AE8 30ebb0c88 3E AeAAAcAA 3m0ebb0e88 E0dEEd3A33

3eA8AeAAAcAA @.. !e20AeAAAcAA

.lvÓq ül¿hzVÍñ[q 7h .yW:e(:xeJ:/We3A!2eAmm0 "lz 3! "l jlPülüh "l 3A!2 
¿l YVúhüñk[ zY l*ñ¿ñ[q "l hPzñvYÍñhql¿ áhü @.t 3eAAAeAAAcAA ¡ ¿l NY $lq"ñ"h lz 
$Yzhü @.t!e8AAeAAAcAA Y b Y'h¿ ázYkh ¡ Íhq VqY úY¿Y "l ülq"ñ*ñlqúh "lE 8e32ae

4Y¿ ÍVhúY¿ Y EYüvh ázYkh ¿l "lúYÜYq Y ÍhqúñqVYÍñ[qf

3A!1

yYáñúYE
RlÍNY
ñqñÍñh ñqúlü?¿ 9*hüúñkYÍñ[q :lÍVálüYÍñ[q

RlÍNY "l 
$lqÍñ*ñlqúh

mm1e2AAcAA EAdEAd3AE8 0eC0AcCb EE3e2AAcAA EE Ceb0AcCb EAdAEd3AEC
332eAAAcAA EAdEAd3AEC be0bAc0m EE3e2AAcAA EE 1eE bAc0m E AdAbd3AE C
EE3e2AAcAA E AdAbd3AE C 3em3AcmE E !3e2AAcAA EE be83AcmE E AdA1d3AE C

@.. mm1e2AAcAA

bA
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"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

F33i óü?¿úY* h ¿hÍñh¿ úYü¿h áúYkh

@q "lúYzzl "l zY¿ hPzñvYÍñhql¿ zYPhüYzl¿ Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿
Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
.üe ]qvlz .lvVüY @.. 3C!em3CcA0 @.. !8Ae8m1e3m
.üe 6úúh .lvVüY !00e138c!8 !b1e!A0cb0
.üYe .VzY¡ .lvVüY !me102c12 CeC03c1C
.üYe 5Yk*&q .lvVüY 33eA!Ac1m beA80cbb
.üe 5h¿V? .lvVüY 3!e2C1c2C me01memA
.üe RüYqÍñ¿Íh .lvVüY 32emCAc00 1eb00cm1d
.üYe JYqñlzY .lvVüY 2meCC0cC0 !3e8A3c3b
.üe é"VYü"h .lvVüY 2mebb1c2m 3AeA1bc!2
.üe JYü&h .lvVüY !!e8mAcAm d

.üe :lqYúh .lvVüY Ce828cm0 d

.üYe )YüzY .lvVüY Ce828cm0 d

.üYe 7ñqY .lvVüY !1eC3bc3C d

.üe .lPY¿úñYq .lvVüY !1eC3bc3C d

@.. 1!2e00!c1C @.. m80eAA8cC8

F3mi 5VPñúYÍ&[q áYúühqYE $ PhqñjñÍYÍñ[q áhü "l¿YNVÍñh

@q "lúYzzl "l ,VPñzYÍñ[q áYúühqYz ¡ PhqñjñÍYÍñ[q áhü "l¿YNVÍñh Yz m! "l "ñÍñl*Pül 
"l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
5VPñzYÍñ[q áYúühqYz @.t 2!me18Ccm8 @.t b2!e!8Ccbm
-hqñjñÍYÍñ[q áhü "l¿YNVÍñh 3b0em3mcbA 3!CemC0cC0

@.. 10Ae!!3c18 @.. 01Ae280emC

éz *h$ñ*ñlqúh "l zY ,VPñzYÍñ[q áYúühqYz Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ 
Íh*h ¿ñvVlf

.Yz"h Yz ñqñÍñh "lz Y'h 
íY¿úh "lz álü&h"h 
:l$lü¿ñhql¿ 
.Yz"h Yz jñqYz "lz Y'h

@..

9JJ

3A!8
b2!e!8Ccbm

11e11CcC2
F!2e!8AcAAi

@..
3A!1

m8Ce28Cc82
1Cem0Ac21

F!1e10AcCCi
2!me18Ccm8 @.. b2!e!8Ccbm
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"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"y]6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

tnIo í9*yVvqyG3 6vkK53vA Ó *53y)yqvqyG3 65K (1Jvü9qy5 )Í5é¡EélvkE%lN

éE *h$ñ*ñlqúh "l =Y PhqñjñÍYÍñ[q áhü "l¿YNVÍñh Yñ m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡
3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

n xR 3A!1
.Yz"h YE ñqñÍñh "lz Y'h @.. nxBsIBSeBS @.. 3A!e!mmcb3

íY¿úh "lz álü&h"h ITsTBSeSp 3CeC8Cc!1
@úñzñkYÍñhql¿ tx sRT en o F!!e132c0mi
.Yz"h YE jñqYz "lE Y'h @.. npSsInIep  @.. 3!CemC0cC0

4h¿ ÍXzÍVzh¿ YÍúVYüñYzl¿ "lz $Yzhü áül¿lqúl "l zY hPzñvYÍñ[q áhü ÍhqÍláúh "l 
PlqljñÍñh¿ "ljñqñ"h¿ jVlühq ülYzñkY"h¿ Yz m! "l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1 áhü Vq 
YÍúVYüñh ñq"lálq"ñlqúle

4Y¿ ¿Váh¿ñÍñhql¿ YÍúVYüñYzl¿e ¿lvÓq zY 7(y !Cc Íhq¿úñúV¡lq zY¿ *l,hül¿ 
l¿úñ*YÍñhql¿ "l zY yh*áY'&Y ¡ ÉVl zY *hql"Y ¡ lz ázYkh "l zh¿ Phqh¿ 
l*áül¿YüñYzl¿ h vVPlüqY*lqúYzl¿ "lPlq ¿lü ÍhqvüVlqúl¿ Íhq zY *hql"Y ¡ lz 
ázYkh l¿úñ*Y"h "l áYvh "l zY¿ hPzñvYÍñhql¿ áhü PlqljñÍñh¿ áh¿úd l*ázlhe

.lvÓq lz l¿úV"ñh YÍúVYüñYz áYüY lz Y'h 3A!8 ¡ 3A!1c szY úY¿Y "l "l¿ÍVlqúh ÉVl 
álü*ñúl ÍVYqúñjñÍYü lz $Yzhü áül¿lqúl "l zY hPzñvYÍñ[q jVúVüY ¡ l¿ "lz 2cAba ¡ 
2cm0a ül¿álÍúñ$Y*lqúl ÉVl l¿ VqY úY¿Y "l Phqh¿ l*áül¿YüñYzl¿ "l YzúY ÍYzñ"Y" "l 
zh¿ é¿úY"h¿ @qñ"h¿ "l 7hüúl 9*?üñÍYse

4h¿ YqXzñ¿ñ¿ "l ¿lq¿ñPñzñ"Y" "l zY ,VPñzYÍñ[q áYúühqYE ¡ PhqñjñÍYÍñ[q áhü 
"l¿YNVÍñh ¿hq Eh¿ ¿ñvVñlqúl¿f

P30kyJyJ (1 J13Jy*yy¡(v( 65K N9*ykvqyG3 6vkK53vA

n xR 3A!1
HY¿Y "l "l¿ÍVlqúh 2eAba 2cm0a
HY¿Y "l ñqÍül*lqúh ¿YzYüñYE !eA8a !cm1a
HY¿Y "l ühúYÍñ[q F*l"ñYi 2eb!a !8c8ba

P30kyJyJ (1 Q13Jy*y](v(

4Y ¿ñvVñlqúl úYPzY *Vl¿úüY zh¿ ljlÍúh¿ "l Vq YV*lqúh h "ñ¿*ñqVÍñ[q "l AcA2a lq 
zY¿ $YüñYPzl¿

AcA2a ñqÍül*lqúh lq zY úY¿Y "l "l¿ÍVlqúh @.. 2E 8eA8bc01
AcA2a "lÍül*lqúh lq zY úY¿Y "l "l¿ÍVlqúh 2ACe2bbcCb
AcA2a "lÍül*lqúh lq zY úY¿Y "l YV*lqúh ¿YzYüñYz 2!8eA8be01
AcA2a "lÍül*lqúh lq zY úY¿Y "l YV*lqúh ¿YzYüñYz @.. 2ACe2bbeCb
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"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61V1K¡v u"y]6v Í¡vs bk(vsu

j5 kv J  186VyqvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

F3mi 5VPñzYÍñ[q áYúühqYz ¡ PhqñjñÍYÍñ[q áhü "l¿YNVÍñh FyhqúñqVYÍñ[qi

9qXzñ¿ñ¿ "l ¿lq¿ñPñÜ"Y" áhü "l¿YNVÍñh

HY¿Y "l "l¿ÍVlqúh 
HY¿Y "l ñqÍül*lqúh ¿YzYüñYE 
HY¿Y "l ühúYÍñ[q F*l"ñYi

3A!8
2eAba
!eA8a
2eb!a

3A!1
2em0a
!em1a

!8c8ba

4Y ¿ñvVñlqúl úYPzY *Vl¿úüY zh¿ ljlÍúh¿ "l Vq YV*lqúh h "ñ¿*ñqVÍñ[q "l AcA2a lq 
zY¿ $YüñYPzl¿e

F3bi yYáñúYE ¿hÍñYz

éz ÍYáñúYz "l zY yh*áY'&Y l¿ "l Vq *ñzz[q $lñqúl *ñE ÍVYúühÍñlqúh¿ "[zYül¿ 
Y*lüñÍYqh¿ F@.Jt EeA3AebAAcAAi "ñ$ñ"ñ"h lq Íñlqúh¿ "h¿ *ñE ÍVYülqúY !A3eAbA 
áYüúñÍñáYÍñhql¿ "l @.t !A ÍY"Y VqY "l lzzY¿e

:l¿lü$Y zl¿YE

Jl YÍVlü"h Y zY¿ "ñ¿áh¿ñÍñhql¿ lq EY 4l¡ "l yh*áY'&Y¿ ¡ ¿Yz$h "ñ¿áh¿ñÍñ[q 
l¿úYúVúYüñY lq ÍhqúüYüñh "l zY¿ Vúñzñ"Y"l¿ zñÉVñ"Y"Y¿ ÉVl ül¿Vzúlq "l ÍY"Y 
l,lüÍñÍñhc ¿l úh*YüX Vq áhüÍlqúY,l qh *lqhü "l Vq ÍñqÍh áhü Íñlqúh "l¿úñqY"h Y 
jhü*Yü lz jhq"h "l ül¿lü$Y zlvYEc NY¿úY ÉVl ?¿úl YzÍYqÍl áhü zh *lqh¿ lz $lñqúl 
áhü Íñlqúh "lE ÍYáñúYE ¿hÍñYñe

:l¿VzúY"h¿ YÍV*VzY"h¿ áüh$lqñlqúl¿ "l EY Y"háÍñ[q áhü áüñ* lüY $lk "l EY¿

4h¿ Y,V¿úl¿ áüh$lqñlqúl¿ "l zY Y"háÍñ[q áhü áüñ*lüY $lk "l zY 7hü*Y 
ñqúlüqYÍñhqYz "l (qjhü*YÍñ[q RñqYqÍñlüYc lq zh ÉVl Íhüül¿áhq"Yc ¡ ÉVl ¿l 
ülvñ¿úüYühq lq lE áYúüñ*hqñh lq zY ÍVlqúY :l¿VzúY"h¿ 9ÍV*VzY"h¿c ¿VPÍVlqúY 
s:l¿VzúY"h¿ YÍV*VzY"h¿ áüh$lqñlqúl¿ "l EY Y"háÍñ[q áhü áüñ*lüY $lk "l zY¿ 
7^Rsc ÉVl vlqlüYühq Vq ¿Yz"h YÍüll"hüc ¿[Eh áh"üX ¿lü ÍYáñúYzñkY"h¿ lq zY áYüúl 
ÉVl l;Íl"Y YE $Yzhü "l zY¿ á?ü"ñ"Y¿ YÍV*VEY"Y¿ ¡ zY¿ "lE Ózúñ*h l,lüÍñÍñh 
lÍhq[*ñÍh ÍhqÍzVñ"hc ¿ñ zY¿ NVPñlülqu VúñzñkY"h lq YP¿hüPlü á?ü"ñ"Y¿u h "l$Vlzúh 
lq lE ÍY¿h "l zñÉVñ"YÍñ[q "l EY Íh*áY'&Ye

Jl ülvñ¿úüYü Vq ¿Yz"h "lV"hü lq EY ¿VPÍVlqúY s:l¿VzúY"h¿ YÍV*VEY"h¿ 
áüh$lqñlqúl¿ "l zY Y"háÍñ[q áhü áüñ*lüY $lk "l zY¿ 7^Rsc ?¿úl áh"üX ¿lü 
YP¿hüPñ"h áhü zh¿ ül¿VzúY"h¿ YÍV*VzY"h¿ ¡ zh¿ "lE Ózúñ*h l,lüÍñÍñh lÍhq[*ñÍh 
ÍhqÍzVñ"hc ¿ñ Eh¿ NVPñlüle

AcA2a ñqÍül*lqúh lq zY úY¿Y "l "l¿ÍVlqúh
AcA2a "lÍül*lqúh lq EY úY¿Y "l "l¿ÍVlqúh
AcA2a "lÍül*lqúh lq EY úY¿Y "l YV*lqúh ¿YzYüñYz
AcA2a "lÍül*lqúh lq zY úY¿Y "l YV*lqúh ¿YzYüñYE

@.t 3b1e38be3m 
3b2em0Ce83 
3b1e38be3m 

@.. 3b2em0Ce83
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F32i íY¿úh¿ "l Y"* ñqñ¿úüYÍñ[q $ $lqúY¿

@q "lúYzzl "l zh¿ vY¿úh¿ "l Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q ¡ $lqúY¿ áhü lz Y'h úlü*ñqY"h lz m! 
"l "ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

3A!8 3A!1
íY¿úh¿ "l álü¿hqYz @.. me1Cbe8A3cb8 @.. me03me!Abc2!
íY¿úh¿ vlqlüYzl¿ 3e0b0e2A!cb8 3e2!Ce1!Aem!
íY¿úh¿ qh hálüYÍñhqYzl¿ 82e383c13 300e3A3cC!
óYüúñÍñáYÍñ[q Y úüYPY,Y"hül¿ !m!ebC3c8C !m2e0C3e28

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

@.. 0e028eA1Cc21 @.. 0e2bbe1!Acm!

F30i í YüYqú&Y¿

9z m! "l "ñÍñl*Pül "lz 3A!8c zY yh*áY'&Y *Yqúñlql vYüYqú&Y¿ ¡ hPzñvYÍñhql¿ 
Íh*h Íh"lV"hüc Vq "lúYzzl ¿l áül¿lqúY Y ÍhqúñqVYÍñ[qf

-YqÍh "l íVY¡YÉVñE .e9e
Hñáh "l 6álüYÍñ[q í YüYqú&Y WYúhü 

^ñáhúlÍY @.. LLLLLL b2AeAAAcAA

é¿úY NñáhúlÍY vYüYqúñkY zY hPzñvYÍñ[q "lz Pñlq ñq*VlPzl VPñÍY"h lq -Yüúhzh*? 
.YqÍNlk 4húl 0 ¡ ÍYzzl y Fé"ñqYÍNhic áüháñl"Y" "l Vqh "l zh¿ ¿hÍñh¿e

-YqÍh óñÍNñqÍNY ye9e
Hñáh "l 6álüYÍñ[q í YüYqú&Y WYúhü

^ñáhúlÍY í9: @.. !e1AAeAAAcAA
^ñáhúlÍY í9: LLLLLL 0!CebAAcAA

@.. 3em!CebAAcAA

é¿úY NñáhúlÍY vYüYqúñkY zY hPzñvYÍñ[q "lz Pñlq ñq*VlPzl VPñÍY"h lq lz ¿lÍúhü "l 
.YqúY yzYüY ¡ lz ñq*VlPzl VPñÍY"h lq óhüúh$ñl,he éz ñq*VlPzl "l óhüúh$ñl,h 
Íhüül¿áhq"l Y VqY Íh*áY'&Y ülzYÍñhqY"Ye

-YqÍh -húñ$YüñYqh .e9e
Hñáh "l 6álüYÍñ[q í YüYqú&Y WYúhü

^ñáhúlÍY í9: @.. !eAC0e22bcAA
^ñáhúlÍY í9: 0beb!0cAA
^ñáhúlÍY í9: LLLLLL2bAe3C3c80

@.. !e1A!e303c80

é¿úY¿ NñáhúlÍY¿ vYüYqúñkYq zY¿ hPzñvYÍñhql¿ "lz Pñlq ñq*VlPzl WñzzYjzhüY 
Fáüháñl"Y" ¿hÍñhic .Vñú Fáüháñl"Y" "l zY Íh*áY'&Yi ¡ 4húl "l Hlüülqh VPñÍY"h lq 
xVñúV*Pl Fáüháñl"Y" "l Íh*áY'&Y ülzYÍñhqY"Yie

pp
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tnSo /vKv3k¡vJ )Í5lE¡llvqkGéeo

m*]2vqy531J (yK1qkvJe Lv3q5 L5]ÓvKyv35 QsPs q5z5 q5(19(5K
Hy65 (1 m61KvqyG3 wvA5K

óü?¿úY*h¿ NñáhúlÍYüñh¿ Íh*Vql¿ @ .tLLLLLLL 2AeAAAcAA
@ .tLLLLLLL 2AeAAAcAA

é¿úY hPzñvYÍñ[q "ñülÍúY Íh*h Íh"lV"hü vYüYqúñkY =Y¿ hPzñvYÍñhql¿ "l VqY 
l*áül¿Y ülzYÍñhqY"Y áYüY yYáñúYz "l HüYPY,he

tnTo PJ61qk5J kKy*9kvKy5J 

ñ1K¡5(5J v*y1Kk5J v K1ÓyJyG3

Jl YÍVlü"h Y "ñ¿áh¿ñÍñhql¿ $ñvlqúl¿c zY jYÍVzúY" "l "lúlü*ñqYÍñ[q "l zY¿ 
hPzñvYÍñhql¿c áhü áYüúl "l zY Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q úüñPVúYüñYc ÍY"VÍY lq úül¿ Y'h¿ "l¿"l 
zY jlÍNY "l zY "lÍzYüYÍñ[q ¡c ÍVYq"h zh¿ úüñPVúh¿ qh NVPñlülq "lÍzYüY"h lq úh"h h 
lq áYüúlc lq ¿lñ¿ Y'h¿ "l¿"l zY jlÍNY lq ÉVl $lqÍñ[ lz ázYkh áYüY áül¿lqúYü zY 
"lÍzYüYÍñ[qe

ñKy3qy6vVJ K1)5KzvJ kKy*9kvKyvJ

éq lz :lvñ¿úüh 6jñÍñYz 7_ mAC F3! "l Yvh¿úh "l 3A!8i ¿l áVPzñÍ[ zY 4l¡ 6üvXqñÍY 
áYüY lz Rh*lqúh óüh"VÍúñ$hc YúüYÍÍñ[q "l ñq$lü¿ñhql¿c vlqlüYÍñ[q "l l*ázlh ¡ 
l¿úYPñzñ"Y" ¡ lÉVñzñPüñh jñ¿ÍYzc ÉVl l¿úYPzlÍl ÍñlüúY¿ üljhü*Y¿ úüñPVúYüñY¿ 
YázñÍYPzl¿ áYüY lz Y'h 3A!C ¡ húüY¿ Y áYüúñü "l zY $ñvlqÍñY "l zY 4l¡ ülzYÍñhqY"Y¿ 
Y zY¿ ¿hÍñl"Y"l¿c zY¿ ¿ñvVñlqúl¿f

y3q13kyÓ5J 1J61q¡)yq5J 6vKv yv vkKvqqyG3 (1 y3Ó1KJy531J 6KyÓv(vJ

C8531KvqyG3 (1A yz691Jk5 v Av K13kv 6vKv AvJ 391ÓvJ y3Ó1KJy531J 
6K5(9qkyÓvJ 13 J1qk5K1J 6Ky5Kyúv(5J tv 6vKkyK (1 nn (1 v25Jk5 (1 n A Ro

 .hÍñl"Y"l¿ qVl$Y¿c Y¿& Íh*h áYüY YÉVlzzY¿ ¡Y l;ñ¿úlqúl¿c l¿úY 
l;hqlüYÍñ[q YázñÍYüX ¿hzh lq ¿hÍñl"Y"l¿ ÉVl vlqlülq l*ázlh qlúhe

 é;hqlüYÍñ[q "lE ñ*áVl¿úh Y zY ülqúYc ¡ ¿V YqúñÍñáh áhü !3 Y'h¿c jVlüY "l 
EY¿ ,Vüñ¿"ñÍÍñhql¿ VüPYqY¿ "l Eh¿ ÍYqúhql¿ "l xVñúh ¡ íVY¡YÉVñze

 é;hqlüYÍñ[q "lE ñ*áVl¿úh Y EY ülqúYc ¡ ¿V YqúñÍñáh áhü 8 Y'h¿ lq ¿lÍúhül¿ 
lq zY¿ XülY¿ VüPYqY¿ "l xVñúh ¡ íVY¡YÉVñze

 é;hqlüYÍñ[q "lE ñ*áVl¿úh Y EY ülqúYc ¡ ¿V YqúñÍñáh áhü 8 Y'h¿c lq ¿lÍúhül¿ 
áüñhüñkY"h¿ ñq"V¿úüñYEc Yvühñq"V¿úüñYE ¡ YvühY¿hÍñYúñ$hc "lqúüh "l zh¿ 
ÍYqúhql¿ "l jühqúlüYe

 é;hqlüYÍñ[q "lE ñ*áVl¿úh Y zY ülqúYc ¡ ¿V YqúñÍñáh áhü !2 Y'h¿c lq qVl$Y¿ 
ñq$lü¿ñhql¿ áüh"VÍúñ$Y¿ ÉVl ¿l l,lÍVúlq lq zh¿ ¿lÍúhül¿ áüñhüñkY"h¿ 
ñq"V¿úüñYEc Yvühñq"V¿úüñYE ¡ YvühY¿hÍñYúñ$hc "lqúüh "l zh¿ ÍYqúhql¿ "l 
jühqúlüYc vhkYüYq "l zY l;hqlüYÍñ[q áül$ñ¿úY lq l¿úl Yüú&ÍVzh áhü !2 Y'h¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61A1K¡v u"yAy6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J
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tnTo PJ61qk5J kKy*9kvKy5J

C8531KvqyG3 (1A yz691Jk5 v Av JvAy(v (1 (yÓyJvJ 6vKv AvJ 391ÓvJ y3Ó1KJy531J 
6K5(9qkyÓvJ 791 J9JqKy*v3 q53kKvk5J (1 y3Ó1KJyG3

 ñ*áhüúYÍñhql¿ "l Pñlql¿ "l ÍYáñúYE ¡ *YúlüñY¿ áüñ*Y¿ qlÍl¿YüñY¿ áYüY lE 
"l¿YüühEEh "lE áüh¡lÍúhc NY¿úY áhü Eh¿ *hqúh¿ ¡ áEYkh¿ l¿úYPzlÍñ"h¿ lq lE 
üljlüñ"h ÍhqúüYúhe

 Jñ$ñ"lq"h¿ "ñ¿úüñPVñ"h¿ áhü ¿hÍñl"Y"l¿ qYÍñhqYEl¿ h l;úüYq,lüY¿ 
"h*ñÍñzñY"Y¿ lq lE éÍVY"hüc "l¿áV?¿ "lz áYvh "lz ñ*áVl¿úh Y EY ülqúYc Y 
jY$hü "l PlqljñÍñYüñh¿ ljlÍúñ$h¿ ÉVl ¿lYq álü¿hqY¿ qYúVüYzl¿ "h*ñÍñzñY"Y¿ 
h ül¿ñ"lqúl¿ lz éÍVY"hüc NY¿úY lz ázYkh l¿úYPzlÍñ"h lq lz üljlüñ"h ÍhqúüYúh 
"l ñq$lü¿ñ[qe

-1y3Ó1KJyG3 (1A D d (1 J9J 9ky](v(1J 13 q5z6Kv (1 vqkyÓ5J 6K5(9qkyÓ5J

 é;hqlüY"h¿ "lz áYvh "lE ñ*áVl¿úh Y zY ¿Yzñ"Y "l "ñ$ñ¿Y¿ áhü áYvh¿ Yz 
l;úlüñhü áhü ÍhqÍláúh "l "ñ¿úüñPVÍñ[q "l "ñ$ñ"lq"h¿ Y PlqljñÍñYüñh¿ 
ljlÍúñ$h¿ ül¿ñ"lqúl¿ lq lz éÍVY"hüe

 Jñ$ñ"lq"h¿ "ñ¿úüñPVñ"h¿ áhü Eh¿ ÍhqúüñPV¡lqúl¿ üljlüñ"h¿ lq lz ñqÍñ¿h 
Yqúlüñhüc ¿l Íhq¿ñ"lüYüXq Íh*h ñqvül¿h l;lqúh "lE ñ*áVl¿úh Y zY ülqúYe

 7h YázñÍY áYüYf

4Y¿ ñq¿úñúVÍñhql¿ ÉVl jhü*lq áYüúl "lE ¿ñ¿úl*Y jñqYqÍñlüh áüñ$Y"he 
.lÍúhül¿ l¿úüYú?vñÍh¿ l¿úYPzlÍñ"h¿ áhü EY yhq¿úñúVÍñ[q "l zY :láÓPzñÍY ¡ 
zY El¡e
.lÍúhül¿ áüñhüñkY"h¿ l¿úYPzlÍñ"h¿ lq lz Yüú&ÍVzh Ce! "l zY 4l¡ "l :?vñ*lq 
HüñPVúYüñh (qúlüqhe

C8531KvqyG3 (1A yz691Jk5 v Av K13kv , J9 v3kyqy65 6vKv y3Ó1KJy531J 13 1A 
J1qk5K (1 y3(9JkKyvJ *0JyqvJ tv 6vKkyK (1 nn (1 v25Jk5 (1 n xRo

 .lÍúhül¿ lÍhq[*ñÍh¿ "lúlü*ñqY"h¿ Íh*h ñq"V¿úüñY¿ PX¿ñÍY¿ úlq"üXq 
"lülÍNh Y EY l;hqlüYÍñ[q "lE ñ*áVl¿úh Y EY ülqúY áhü !2 Y'h¿e

 é;hqlüYÍñ[q ¿l Y*ázñYüXq áhü 2 Y'h¿ *X¿ lq lz ÍY¿h "l ÉVl "ñÍNY¿ 
ñq$lü¿ñhql¿ ¿l ülYzñÍlq lq ÍYqúhql¿ jühqúlüñkh¿ "lE áY&¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61y1K¡v u"y]6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

b0
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tnTo PJ61qk5J kKy*9kvKy5J )Í53¡¡llvqEG3o

-1)5KzvJ (1 kv k1, 5K203yqv (1 K:2yz13 kKy*9kvKy5 y3k1K35

k32K1J5J 1813k5J

 Jñ$ñ"lq"h¿ Eh¿ ÉVl ülÍñPYqf

4Y¿ álü¿hqY¿ qYúVüYzl¿ qh ül¿ñ"lqúl¿ lq éÍVY"hüe
.hÍñl"Y"l¿ qYÍñhqYzl¿e
.hÍñl"Y"l¿ l;úüYq,lüY¿ ÍV¡h PlqljñÍñYüñh ljlÍúñ$h qh l¿ VqY 
álü¿hqY qYúVüYE ül¿ñ"lqúl lq éÍVY"hüe
Jñ$ñ"lq"h¿ YáÜÍYÍñ[q "l EY ülñq$lü¿ñ[q "l Vúñzñ"Y"l¿ F4:H! m1ie 
.hÍñl"Y"l¿ áüh¡lÍúh¿ áÓPzñÍh¿ lq 9óóc áYvVlq Y ¿V¿ ¿hÍñh¿ h 
PlqljñÍñYüñh¿c qh áYüY&¿h jñ¿ÍYz F!A Y'h¿ie
yVhúYNYPñlqúl¿ "l jhq"h¿ ÍhzlÍúñ$h¿ h ñq$lü¿ñhqñ¿úY¿ lq $Yzhül¿ 
áüh$lqñlqúl¿ "l jñ"lñÍh*ñ¿h¿ "l úñúVzYüñkYÍñ[q lq lz éÍVY"hüc ÍV¡Y 
YÍúñ$ñ"Y" lÍhq[*ñÍY l;ÍzV¿ñ$Y ¿lY zY ñq$lü¿ñ[q lq YÍúñ$h¿ 
ñq*VlPzl¿e

 Jñ$ñ"lq"h¿ vüY$Y"h¿ áYüYf

ólü¿hqY¿ qYúVüYzl¿ ül¿ñ"lqúl¿ lq éÍVY"hüe
.hÍñl"Y"l¿ l;úüYq,lüY¿ ¿ñ lz PlqljñÍñYüñh ljlÍúñ$h l¿ VqY álü¿hqY 
qYúVüYz ül¿ñ"lqúl¿ lq éÍVY"hüie
yVYq"h zY ¿hÍñl"Y" ÉVl "ñ¿úüñPV¡l lz "ñ$ñ"lq"h qh ÍV*ázl Íhq lz 
"lPlü "l ñqjhü*Yü ¿hPül ¿V¿ PlqljñÍñYüñh¿ ljlÍúñ$h¿c qh ¿l YázñÍYüX 
zY l;lqÍñ[q ÓqñÍY*lqúl ül¿álÍúh "l YÉVlzzh¿ PlqljñÍñYüñh¿ ¿hPül 
zh¿ ÍVYzl¿ ¿l NY h*ñúñ"h l¿úY hPzñvYÍñ[qe

4Y Vúñzñ"Y" áüh$lqñlqúl "l lqY,lqYÍñ[q h Íl¿ñ[q "l YÍÍñhql¿ h "lülÍNh¿ 
üláül¿lqúYúñ$h¿ "l ÍYáñúYzc áhü áYüúl "l zh¿ ÍVhúYNYPñlqúl¿ lq jhq"h¿ h 
ñq$lü¿ñhqñ¿úY¿ lq $Yzhül¿ "l jñ"lñÍh*ñ¿h¿ "l úñúVzYüñkYÍñ[q ÉVl NVPñlülq 
álüÍñPñ"h ülq"ñ*ñlqúh¿c lq ¿hÍñl"Y"l¿c jhq"h¿ ÍhzlÍúñ$h¿c h jñ"lñÍh*ñ¿h¿ "l 
úñúVzYüñkYÍñ[q ¡ ÉVl ÍV*ázYq zY¿ Íhq"ñÍñhql¿ l¿úYPzlÍñ"Y¿ lq lz qV*lüYE !e

C8531KvqyG3 (1A 6v25 (1A yz691Jk5 v Av K13kv , J9 v3kyqy65 ú53v 1J61qyvA (1 
(1JvKK5]5 1q53Gzyq5s

4h¿ ¿V,lúh¿ áY¿ñ$h¿ ÉVl ¿lYq Y"*ñqñ¿úüY"hül¿ V hálüY"hül¿ "l VqY khqY l¿álÍñYE 
"l "l¿YüühÜh lÍhq[*ñÍhc l¿úYüXq áhü zh¿ áüñ*lüh¿ !A Y'h¿c ÍhqúY"h¿ Y áYüúñü "lE 
áüñ*lü l,lüÍñÍñh jñ¿ÍYz lq lz ÉVl ¿l vlqlülq ñqvül¿h¿ hálüYÍñhqYzl¿e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"yky6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J
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tnTo PJ61qk5J kKy*9kvKy5J )Í5lE¡3lvqE%lo

"1(9qqy531J q53qy]vqyG3 kKy*9kvKyv zyqK5e 61791FvJ , z1(yv3vJ 1z6K1JvJ

yYáYÍñúYÍñ[q ú?ÍqñÍY "ñüñvñ"Y Y ñq$l¿úñvYÍñ[qc "l¿Yüühzzh l ñqqh$YÍñ[q 
úlÍqhz[vñÍYc ÉVl *l,hül EY áüh"VÍúñ$ñ"Y"c ¡ ÉVl lz PlqljñÍñYüñh qh ¿Válül lz 2a 
"lz $Yzhü "l zh¿ vY¿úh¿ ljlÍúVY"h¿ áhü ÍhqÍláúh¿ "l ¿Vlz"h¿ ¡ ¿YzYüñh¿ "lz Y'h lq 
ÉVl ¿l YázñÉVl lz PlqljñÍñhe

íY¿úh¿ lq zY *l,hüY "l zY áüh"VÍúñ$ñ"Y" Y úüY$?¿ "l zY¿ ¿ñvVñlqúl¿ YÍúñ$ñ"Y"l¿f 
Y¿ñ¿úlqÍñY ú?ÍqñÍY lq "l¿Yüühzzh "l áüh"VÍúh¿ *l"ñYqúl l¿úV"ñh¿ ¡ YqXzñ¿ñ¿ "l 
*lüÍY"h ¡ Íh*álúñúñ$ñ"Y"u Y¿ñ¿úlqÍñY úlÍqhz[vñÍY Y úüY$?¿ "l ÍhqúüYúYÍñhql¿ "l 
¿lü$ñÍñh¿ áühjl¿ñhqYzl¿ áYüY "ñ¿l'h "l áühÍl¿h¿c áüh"VÍúh¿c Y"YáúYÍñ[q l 
ñ*ázl*lqúYÍñ[q "l áühÍl¿h¿c "l "ñ¿l'h "l l*áYÉVl¿c "l "l¿Yüühzzh "l ¿h'%Yül 
l¿álÍñYzñkY"h ¡ húüh¿ ¿lü$ñÍñh¿ "l "l¿Yüühzzh l*áül¿YüñYz ÉVl ¿lüXq l¿álÍñjñÍY"h¿ 
lq lz ülvzY*lqúh "l l¿úY zl¡c ¡ ÉVl lz PlqljñÍñYüñh qh ¿Válülq lz 2a "l zY¿ 
$lqúY¿e

óYüY zh¿ l;áhüúY"hül¿ NYPñúVYzl¿ ¡ lz ¿lÍúhü "l úVüñ¿*h ülÍláúñ$hc l¿úl PlqljñÍñh 
¿lüX NY¿úY áhü lz !AAa "lz $Yzhü úhúYz "l zh¿ Íh¿úh¿ ¡ vY¿úh¿ "l¿úñqY"h¿ Y zY 
áüh*hÍñ[q ¡ áVPzñÍñ"Y"e

"1(9qqy531J v(yqy53v5J tn xBo

4h¿ Íh¿úh¿ ¡ vY¿úh¿ áhü áVPzñÍñ"Y" h áYúühÍñqñh "láhüúñ$h ÉVl ¿lYq ülYzñkY"h¿ 
"lqúüh "l zh¿ áühvüY*Y¿ "lE ázYq l¿úüYú?vñÍh áYüY lE "l¿Yüüh^h "láhüúñ$h 
l,lÍVúY"h áhü EY lqúñ"Y" ülÍúhüY Íh*álúlqúlc ¿l "l"VÍñüXq "l Íhqjhü*ñ"Y" Íhq 
zY¿ Íhq"ñÍñhql¿ ¡ Iñ*ñúl¿ l¿úYPzlÍñ"h¿ lq lz ülvzY*lqúhe

HvKy)v yz691Jk5 v Av K13kv

P6]qvK03 Av kvKy)v (1A nDd 6vKvU

 .hÍñl"Y"l¿ Íhq¿úñúVñ"Y¿ lq lz éÍVY"hüe
 .VÍVü¿Yzl¿ "l ¿hÍñl"Y"l¿ l;úüYq,lüY¿ "h*ñÍñzñY"Y¿ lq lz áY&¿e
 4h¿ l¿úYPzlÍñ*ñlqúh¿ álü*Yqlqúl¿ "l ¿hÍñl"Y"l¿ l;úüYq,lüY¿ qh 

"h*ñÍñzñY"Y¿ lq lz áY&¿e

P6]qvK03 Av kvKy)v (1A nRd 6vKvU

Yi 4Y ¿hÍñl"Y" úlqvY YÍÍñhqñ¿úY¿c ¿hÍñh¿c áYüú&Íñál¿c Íhq¿úñúV¡lqúl¿c 
PlqljñÍñYüñh¿ h ¿ñ*ñzYül¿c ¿hPül ÍV¡Y Íh*áh¿ñÍñ[q ¿hÍñlúYüñY "ñÍNY 
¿hÍñl"Y" NY¡Y ñqÍV*ázñ"h ¿V "lPlü "l ñqjhü*Yü "l YÍVlü"h Y zh 
l¿úYPzlÍñ"h lq zY áül¿lqúl zl¡u h

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61y1K¡v u"]y6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v y5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

pR
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tnTo PJ61qk5J kKy*9kvKy5J )Í53¡Ellvq¡Géí

P6kyqvK03 kv kvKy)v (1A nRd 6vKvU

Pi Jlqúüh "l zY ÍY"lqY "l áüháñl"Y" "l zh¿ ül¿álÍúñ$h¿ "lülÍNh¿ 
üláül¿lqúYúñ$h¿ "l ÍYáñúYz l;ñ¿úY Vq úñúVzYü ül¿ñ"lqúlc l¿úYPzlÍñ"h h 
Y*áYüY"h lq Vq áYüY&¿h jñ¿ÍYzc ,Vüñ¿"ñÍÍñ[q "l *lqhü ñ*áh¿ñÍñ[q h 
ü?vñ*lq jñ¿ÍYz áüljlülqúl ¡ lz PlqljñÍñYüñh ljlÍúñ$h l¿ ül¿ñ"lqúl jñ¿ÍYz "lE 
éÍVY"hüe

9ázñÍYüX lq zh¿ áhüÍlqúY,l¿ "l áYüúñÍñáYÍñ[q ÉVl Íhüül¿áhq"Yq Y zh¿ YÍÍñhqñ¿úY¿e  
¿hÍñh¿c áYüúñÍñál¿c Íhq¿úñúV¡lqúl¿c PlqljñÍñYüñh¿ h ¿ñ*ñzYül¿c áhü ÉVñlql¿ ¿l NY¡Y 
ñqÍVüüñ"h lq ÍVYzÉVñlüY "l zY¿ ÍYV¿Yzl¿ üljlüñ"Y¿ lq l¿úl Yüú&ÍVzhe

<z691Jk5 [3yq5 v Av 9ky](v( 13 Av 13vN13vqyG3 (1 vqqy531J

9 áYüúñü "l zY $ñvlqÍñY "l zY zl¡ l¿úYüXq ¿V,lúY¿ Y Vq ñ*áVl¿úh Y zY ülqúY ÓqñÍh zY 
Vúñzñ"Y" lq jVqÍñ[q "l "ñjlülqúl¿ üYqvh¿ "l Vúñzñ"Y" vüY$Y"h¿ Íhq úYüñjY "l Aa 
NY¿úY !Aa Íh*h *X;ñ*he

-1y3Ó1KJyG3 (1 9ky](v(1Je 13 1A Cq9v(5K

4h¿ ¿V,lúh¿ áY¿ñ$h¿ ÉVl ülñq$ñlüúYq ¿V¿ Vúñzñ"Y"l¿c lq lz éÍVY"hü lq áühvüY*Y¿ h 
áüh¡lÍúh¿ ÍYzñjñÍY"h¿ Íh*h áüñhüñúYüñh¿ áhü zh¿ lqúl¿ ülÍúhül¿ "l "láhüúl¿c ÍVzúVüY 
¡ l"VÍYÍñ[q ¿Válüñhüc ÍñlqÍñY ¡ úlÍqhzhv&Y úlq"üXq VqY ül"VÍÍñ[q "l "ñlk áVqúh¿ 
áhüÍlqúVYzl¿e

4h¿ ¿V,lúh¿ áY¿ñ$h¿ ÉVl ülñq$ñlüúYq ¿V¿ Vúñzñ"Y"l¿c lq lz éÍVY"hü lq lz ül¿úh "l 
áühvüY*Y¿ ¡ áüh¡lÍúh¿c lq zh¿ ú?ü*ñqh¿ ¡ Íhq"ñÍñhql¿ l¿úYPzlÍñ"h¿ lq lz 
ülvzY*lqúh Y l¿úY zl¡c úlq"üXq VqY ül"VÍÍñ[q "l hÍNh áVqúh¿ áhüÍlqúVYzl¿e

4h¿ ¿V,lúh¿ áY¿ñ$h¿ ÉVl ¿lYq Y"*ñqñ¿úüY"hül¿ V hálüY"hül¿ "l VqY khqY l¿álÍñYE 
"l "l¿YüühÜh lÍhq[*ñÍh úlq"üXq VqY ül"VÍÍñ[q "l "ñlk áVqúh¿ áhüÍlqúVYzl¿e

P3kyqy65 (1 <z691Jk5 v Av K13kv n xB

4Y¿ álü¿hqY¿ qYúVüYzl¿ ¡ ¿VÍl¿ñhql¿ ñq"ñ$ñ¿Y¿c ÉVl l¿úYq"h hPzñvY"Y¿ Y zzl$Yü 
ÍhqúYPñzñ"Y" Íhqjhü*l zh ¿l'YzY"h lq lz Yüú&ÍVzh !C "l l¿úY zl¡c qh ülYzñÍlq 
YÍúñ$ñ"Y"l¿ l*áül¿YüñYzl¿c YázñÍYüXq zY "lúlü*ñqYÍñ[q "lz YqúñÍñáh Íh*h áYüY VqY 
álü¿hqY qYúVüYE qh hPzñvY"Y Y Ül$Yü ÍhqúYPñzñ"Y"e

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"y]6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

pB

288



"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1K¡v u"y]6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

tnRo HKv3Jvqqy531J q53 6vKk1J K1yvqy53v(vJ

@q "lúYzzl "l zY¿ úüYq¿YÍÍñhql¿ Íhq áYüúl¿ ülzYÍñhqY"Y¿ lq lz Y'h 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ 
Íh*h ¿ñvVlf

]qvlz .lvVüY 
6úúh .lvVüY 
.VzY¡ .lvVüY 
5Yk*&q .lvVüY 
5h¿V? .lvVüY 
RüYqÍñ¿Íh .lvVüY 
JYqñlzY .lvVüY 
é"VYü"h .lvVüY 
JYüñh .lvVüY 
)YüMY .lvVüY 
:lqYúh .lvVüY 
é"ñqYÍNh .e9e 
ózY¿úñYkVz y&Ye 4ú"Ye 
JñÜNhvYü 
(q"V¿lv*h 
.lPY¿úñXq .lvVüY 
7ñqY .lvVüY 
é"ñqYÍNh Íhüúl 
6úúh¿ óüh"VÍ yñYe 
4ú"Ye
é"ñqYÍNh áVPzñÍñ"Y"

suu
w13kvJ
nsRpBexS
IsB SeDn

nxsSDSeID
nsR SepI

IsRxSexB

n xR

Í5z6KvJ

nTsBDpenR
xsIxTspRSexS

BTDsSpBeB
xSsRpSeTR

xB sxRpeTB
IxBsRxRexB

BsDBDexS

ñK:Jkvz5J 
Q5qy5J tyo
nBxsInBe S 
xSSsTnRexR

xIsTSDeTD 
nns x eTI 
nxsDBTeDB 
nDsIB eSS 
DIsBBSeBS
DIsppTeDI
xxsRI e I
BsRDRsIS
BsRDRsIS

xTsBnpsnB
xTsBnpsnB

Í913kvJ 
65K 6v2vK 

(¡ i

pnsRDSe S
DBsBpxsTS
xxs nTsTT

xSsD xexT

xsIIne R

xsDSSe T
xnsxxBepB

Í913kvJ
65K

q5*KvK
D Tenx
IxBeTx

xIDeR
RBIeIR

DeDR

MQQ IDs IpeSD nsRDTsDID&B TxDsSSxeTB xpDsIppep  xsRSxeSR

Fñi yhüül¿áhq"l Y áü?¿úY*h "l zh¿ ¿hÍñh¿c ÉVl qh úñlqlq ázYkh "ljñqñ"h¿ "l 
áYvh¿ ¡ "l$lqvYq Vq ñqúlü?¿ "lz 0a YqVYze

Fññi 4h¿ ¿Yz"h¿ áhü áYvYü Y Íh*áY'&Y¿ ülzYÍñhqY"Y¿ qh "l$lqvYq ñqúlül¿l¿ ¡ 
úñlqlq ázYkh "l 0A "&Y¿

D

289



"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61k1Kyv u"y]6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186k¡qvkyÓvJ v k5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

F38i HüYq¿YÍÍñhql¿ Íhq áYüúl¿ ülúYÍñhqY"Y¿

]qvlz .lvVüY 
6úúh .lvVüY 
.VzY¡ .lvVüY 
5Yk*&q .lvVüY 
5h¿V? .lvVüY 
RüYqÍñ¿Íh .lvVüY 
JYqñlzY .lvVüY 
é"VYü"h .lvVüY 
é"ñqYÍNh .e9e 
ózY¿úñYkVz y&Ye 4ú"Ye 
JñzñNhvYü 
(q"V¿lv*h 
.lPY¿úñXq .lvVüY 
7ñqY .lvVüY 
é"ñqYÍNh Íhüúl 
.lvVüY 7ñqY 
é"ñqYÍNh áVPzñÍñ"Y"

@..
WlqúY¿

bem3bc3C
meCC1c8A

Ce!10cCb
3e8C0c0b

3AE1

yh* áüY¿

!ebbCe3A2c20
C1Aeb3bc2m
Ce20!cA0
31Ce2A3c01
m8Ae331cAb

Cemb0cmA

óü?¿úY*h¿ 
.hÍñh¿ Fñi 
!8Ae8m1c3m 
!b1e!A0cb0

CeC03c1C
beA80cbb
me01mcmA
1eb00cm1 

!3e8A3c3b 
3AeA1bc!2

yVlqúY¿ 
áhü áYvYü 

() i

30e1b8c8b
mAe3A!cA!
b3emA2c2b

yVlqúY¿
áhü

ÍhPüYü
33mcAA
028em8

08Ccb!

@.. 3AemC2c01 meAC8e301c!0 m80eAA8cC8 CCe322cmC !e21Ac1C

Fñññi yhüül¿áhq"l Y áü?¿úY*h "l zh¿ ¿hÍñh¿c ÉVl qh úñlqlq ázYkh "ljñqñ"h¿ "l 
áYvh¿ ¡ "l$lqvYq Vq ñqúlü?¿ "lz 0a YqVYze

Fñ$i 4h¿ ¿Yz"h¿ áhü áYvYü Y Íh*áY'&Y¿ ülzYÍñhqY"Y¿ qh "l$lqvYq ñqúlül¿l¿ ¡ 
úñlqlq ázYkh "l 0A "&Y¿

Dx

290



x

F3Ci 9üülq"Y* ñlqúh¿

@q "lúYÜl "l Eh¿ Yüülq"Y*ñlqúh¿ ÉVl *Yqúñlql EY yh*áY'&Y YE mE "l "ñÍñl*Pül 
"l 3A!8 ¡ 3A!1c l¿ Íh*h ¿ñvVlf

"yJkKy*9y(5Kv (1 by*K5J , ñv61A1K¡v u"y]6v Í¡vs bk(vsu

g5kvJ 186]qvkyÓvJ v A5J 1Jkv(5J )y3v3qy1K5J

yhqúüYúh 3A!8 3AE 1

7h*Pül "lE Yüülq"Y"hü íY¿úh óYvh¿
jVúVüh¿ íY¿úh óYvh¿

jVúVüh¿
.lvVüY /hqúlqlvüh ]qvlE é"VYü"h @.. C0eAAAcAA C0eAAAcAA @.. C0eAAAcAA !C3 AAAcAA
.lvVüY /hqúlqlvüh 6úúh :Vjjh 18eAAAcAA 18eAAAcAA 1beAAAcAA !m3 AAAcAA
yhüáhüYÍñhq .lvVüY . !3AeAAAcAA E 3AeAAAcAA CCeAAAcAA !08eAAAcAA
é¿áñqhkY íYüÍñY 7lzz¡ @yé 8ebAAcAA d d
.lvVüY -üñhql¿ é"VYü"h QY$ñlü E Ae8AAcAA EEem2AcAA E A 8AAcAA 3!e0AAcAA
.lvVüY yYüülüY )YüzY 8e13AcAC 8e13AcAC be01Ac22 !bem18cA3
/Yüúñqlk .YzYkYü )Yú¡Y 0eAAAcAA d !3eAAAcAA 3beAAAcAA
^ñ"Yzvh .hüñY /YüñY ^ñz"Y 8ebAAcAA E bebAAcAA !bebAAcAA 38e8AAcAA

HhúYúl¿ @.. mm0em3AcAC m38eb1AcAC @.. m!Ae81Ac22 28Ae118cA3

9ñ jñqYE "lE Y'h Jñ¿úüñPVñ"hüY "l 4ñPüh¿ ¡ óYálElüñY sJñÜáYs y&Ye 4ú"Ye úñlql 
Íh*áüh*ñ¿h¿ álq"ñlqúl¿ áhü Yüülq"Y*ñlqúh¿ hálüYúñ$h¿ qh ÍYqÍlEYPEl¿c Íhq Eh¿ 
¿ñvVñlqúl¿ $lqÍñ*ñlqúh¿f

3AE8 3A!1
éq Vq Y'h @.t m!Ce12AcAA @.t m31e0AAcAA
éqúül "h¿ ¡ ÍñqÍh Y'h¿ LLLLLLdLLLLLL m38e!AAcAA

HhúYi m!Ce12AcAA 0mme1AAcAA

FmAi é$lqúh¿ áh¿úlüñhül¿

éqúül lE mE "l "ñÍñl*Pül "l 3AE 8 ¡ EY jlÍNY "l l*ñ¿ñ[q "l l¿úl ñqjhü*l qh ¿l NYq 
áüh"VÍñ"h l$lqúh¿ ¿VP¿lÍVlqúl¿ ÉVl lq EY háñqñ[q "l zY Y"*ñqñ¿úüYÍñ[q "l EY 
yh*áY'&Y áV"ñlüYqU úlqlü Vq ljlÍúh ñ*áhüúYqúl ¿hPül Eh¿ l¿úY"h¿ jñqYqÍñlüh¿e

Fm!i 9áühPYÍñ[q "l Eh¿

4h¿ l¿úY"h¿ jñqYq 
4ú"Yec áhü lz Y'h 
*YqlüY "ljñqñúñ$Y 
.Válüñqúlq"¿ = fñY

Í¡1K5J

PVñ"hüY "l 4ñPüh¿ ¡ óYálElü&Y sJñÜáYs y&Y 
"ñÍñl*Pül "l 3A!8 ¿lüXq YáühPY"h¿ "l 

l 9ÍÍñhqñ¿úY¿ "l YÍVlü"h Y zh "ñ¿áVl¿úh áhü EY 
c WYzhül¿ ¡ .lvVüh¿

9d

r ñ
r r

ñüe 9:v?E .lvVüY 
¡Kq3k1 /131Kvo

:YqÍNñ 
Í53kv(5Kv

291



292



293



294



295



296



297



298



299



300



301



302



303



304



305



306



307



308



 
 

 
 

www.sucaval.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO TRES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

309

http://www.sucaval.com/


310



311



312



 
 

 
 

www.sucaval.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO CUATRO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

313

http://www.sucaval.com/


314



 
 

 
 

www.sucaval.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO CINCO  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

315

http://www.sucaval.com/


316



317



318



319



320



321



322



323



324



325



326



327



328



329



330



331



332



333



334



335



336



337



338



 
 

 
 

www.sucaval.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO SEIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

339

http://www.sucaval.com/


 

 
diciembre 2019 

 

Mariana Ávila 

Gerente de Análisis 

mavila@globalratings.com.ec  

Hernán López 

Gerente General 

hlopez@globalratings.com.ec 

 

 

 

 

 

 

Calificación 

 

Instrumento Calificación Tendencia Acción de Calificación Metodología 

Tercera Emisión de Obligaciones AAA  Inicial Calificación de Obligaciones 

Definición de categoría 

 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen 

excelente capacidad de pago del capital e intereses, en los 

términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada 

ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que 

pertenece y en 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.  

 

Fundamentos de Calificación 

 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. en comité No. 313-

2019, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 20 de 

diciembre de 2019; con base en los estados financieros auditados 

de los periodos 2016, 2017 y 2018, estados financieros internos, 

proyecciones financieras, estructuración de la emisión y otra 

información relevante con fecha octubre de 2019 califica en 

Categoría AAA, a la Tercera Emisión de Obligaciones DILIPA, 

DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. (Aprobada por 

la Junta General de Accionistas el 17 de diciembre de 2019 por un 

monto de hasta USD 3.000.000). 

La calificación se sustenta en el crecimiento y desarrollo del 

emisor que le han permitido posicionarse en su segmento, 

evidenciando una tendencia creciente en los últimos años. Al 

respecto:  

▪ El sector comercial afrontó un crecimiento sostenido 

durante la última década, impulsado por el aumento de la 

inversión y el consumo privado, que presenta 

oportunidades de desarrollo dadas las nuevas tecnologías y 

canales de comercialización. Dentro del negocio de 

comercialización de libros y revistas, DILIPA, DISTRIBUIDORA 

DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. se ubica entre los 

principales actores del mercado, con una participación del 

23% sobre el total de ventas de la industria.  

▪ El emisor cuenta con cerca de 35 años de experiencia en el 

mercado dedicado a la venta y distribución de libros, 

revistas y toda clase de impresos, especialmente de textos 

de estudio para todos los niveles de educación, útiles 

escolares, material de oficina, implementos y materiales de 

estudio e investigación, brindando productos y servicios de 

calidad, a través de un trabajo constante en el que aplica sus 

valores corporativos. La compañía se encuentra 

incursionando en nuevos productos, mercados y canales de 

distribución, que le brindan un mayor potencial de 

crecimiento. 

▪ DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. se 

encuentra inmersa en la preparación del protocolo y 

administración de empresas familiares, lo que ha generado 

principios y lineamientos básicos de buen gobierno 

corporativo, cuya implementación culminará en un futuro 

próximo. 

▪ El equipo gerencial que administra la compañía es 

altamente calificado, fruto de reconocida experiencia y 

conocimiento del ramo en el que se desenvuelve. Producto 

del tiempo de administración, el equipo es homogéneo y 

cohesionado, y tiene a su disposición información relevante, 

como presupuestos e indicadores, que ha permitido un 

desempeño óptimo de la empresa y un cumplimiento de 

metas claras y consistentes.  

▪ En lo que respecta a la posición financiera, los índices de 

liquidez de la compañía presentaron una tendencia 

Resumen Calificación Tercera Emisión de Obligaciones (Estados Financieros octubre 2019) 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. 
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creciente durante el último semestre, y evidencian la 

suficiencia para cubrir las obligaciones financieras y no 

financieras. Además, la compañía presenta retornos sobre 

el patrimonio (ROE) consistentemente positivos y 

comparables favorablemente con inversiones alternativas.  

▪ La compañía se adecúa a la realidad del mercado, 

incursionando con éxito en nuevos productos, lo que le 

permitió mantener una tendencia creciente en las ventas 

entre 2016 y 2018. Los ingresos por ventas también 

incrementan en función de la estrategia de inversión y 

expansión de la compañía, que se encuentra trabajando en 

la construcción de nuevos locales y centros de distribución 

para aumentar las operaciones del negocio. 

▪ Por tratarse de una industria intensiva en los requerimientos 

de flujo, DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. 

LTDA. mantiene líneas de venta de su cartera con 

instituciones financieras. A pesar de que el gasto financiero 

producto de estas operaciones es mayor al de transacciones 

de crédito, la alta calidad de su cartera permite a la empresa 

disponer de liquidez en el momento que considere 

necesario. El periodo promedio de pago a proveedores de la 

compañía es superior al periodo de cobro de sus cuentas 

comerciales, lo que le permite obtener un flujo oportuno 

para financiar sus actividades operativas.  

▪ La emisión bajo análisis se encuentra debidamente 

instrumentada y estructurada, cuenta con resguardos de ley 

y adicionalmente establece tres compromisos adicionales, 

de mantener un saldo de Utilidades Retenidas de años 

anteriores de al menos USD 3.800.000, limitar el reparto de 

dividendos al 50% de la utilidad neta generada en el ejercicio 

económico inmediato anterior, y mantener un monto 

máximo en circulación de USD 6.500.000 en emisiones 

vigentes en el Mercado de Valores, y un límite de 

endeudamiento que restringe la relación entre los pasivos 

afectos al pago de intereses y el EBITDA a 4,00 veces. La 

compañía pretender establecer un mecanismo de 

fortalecimiento mediante la hipoteca de un activo fijo como 

respaldo para el pago de la presente Emisión, hipoteca que 

se encuentra en proceso de estructuración y escrituración.  

▪ El análisis de las proyecciones, en un escenario conservador, 

evidenció un adecuado cumplimiento de las obligaciones, y 

da como resultado un flujo positivo al término de los años 

2019 y 2023, demostrando recursos suficientes para cumplir 

adecuadamente con las obligaciones emanadas de la 

presente emisión y demás compromisos financieros. 

▪ Es opinión de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. que 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. 

presenta una excelente capacidad de pago, la que mejorará 

en la medida en que la implementación de las estrategias de 

crecimiento interno y externo presente los resultados 

esperados.  

 

Objetivo del Informe y Metodología 

El objetivo del presente informe es entregar la calificación de la 

Tercera Emisión de Obligaciones DILIPA, DISTRIBUIDORA DE 

LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. como empresa dedicada a la 

importación, exportación, venta y distribución de libros, revistas, 

y toda clase de impresos, especialmente de textos de estudio para 

todos los niveles de la educación; de útiles escolares, material de 

oficina, implementos y materiales de estudio e investigación, 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. 

Global Ratings 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 Global Ratings Calificadora de 

Riesgos S.A. respecto a éstas, ha sido fruto de un análisis realizado 

mediante un set de parámetros que cubren: sector y posición que 

ocupa la empresa, administración de la empresa, características 

financieras de la empresa y garantías y resguardos que respaldan 

la emisión. 

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 ponderación 

máxima en todos los aspectos que se analicen tiene que ver con 

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 del Prospecto 

de Oferta Pública, de la respectiva Escritura Pública de Emisión y 

de más documentos habilitantes. Los demás aspectos tales como 

sector y posición de la empresa calificada en la industria, 

administración, situación financiera y el cumplimiento de 

garantías y resguardos se ponderan de acuerdo con la 

importancia relativa que ellas tengan al momento de poder 

cumplir con la cancelación efectiva de las obligaciones.  

De acuerdo con el Artículo 5, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro 

II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 
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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. 

Global Ratings 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, Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. no se hace 

responsable por la veracidad de la información proporcionada por 

la empresa. 

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. 

La información que sustenta el presente informe es: 

▪ Entorno macroeconómico del Ecuador. 

▪ Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve 

el Emisor. 

▪ Información cualitativa proporcionada por el Emisor. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de 

diligencia debida. 

▪ Estructura del Emisor. (perfil de la empresa, estructura 

administrativa, proceso operativo, líneas de productos, 

etc.). 

▪ Prospecto de Oferta Pública de la Emisión. 

▪ Escritura Pública de la Emisión. 

▪ Acta de Junta General de Socios  

▪ Estados Financieros Auditados 2016 - 2018, con sus 

respectivas notas. 

▪ Estados Financieros no auditados con corte de máximo dos 

meses anteriores al mes de elaboración del informe y los 

correspondientes al año anterior al mismo mes que se 

analiza. 

▪ Detalle de activos y pasivos corrientes del último semestre. 

▪ Depreciación y amortización anual del periodo 2016-2018. 

▪ Depreciación y amortización hasta el mes al que se realiza el 

análisis. 

▪ Detalle de activos menos deducciones firmado por el 

representante legal. 

▪ Proyecciones Financieras. 

▪ Reseñas de la compañía. 

▪ Otros documentos que la compañía consideró relevantes 

Con base a la información antes descrita, Global Ratings 

Calificadora de Riesgos S.A. analiza lo descrito en el 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: 

▪ El cumplimiento oportuno del pago del capital e intereses y 

demás compromisos, de acuerdo con los términos y 

condiciones de la emisión, así como de los demás activos y 

contingentes. 

▪ Las provisiones de recursos para cumplir, en forma 

oportuna y suficiente, con las obligaciones derivadas de la 

emisión.  

▪ La posición relativa de la garantía frente a otras 

obligaciones del emisor, en el caso de quiebra o liquidación 

de éstos.  

▪ La capacidad de generar flujo dentro de las proyecciones 

del emisor y las condiciones del mercado. 

▪ Comportamiento de los órganos administrativos del 

emisor, calificación de su personal, sistemas de 

administración y planificación. 

▪ Conformación accionaria y presencia bursátil. 

▪ Consideraciones de riesgos previsibles en el futuro, tales 

como máxima pérdida posible en escenarios económicos y 

legales desfavorables. 

▪ Consideraciones de riesgo cuando los activos que respaldan 

la emisión incluyan cuentas por cobrar a empresas 

vinculadas. 

▪ Consideraciones sobre los riesgos previsibles de los activos 

que respaldan la emisión y su capacidad para ser 

liquidados. 

 

Emisor 

 

▪ DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. 

fue constituida el 07 de abril de 1987 mediante escritura 

pública celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del 

cantón Quito, y fue inscrita en el Registro Mercantil el 07 

de agosto del mismo año. 
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▪ La compañía tiene por objeto y actividad principal la 

importación, exportación, venta y distribución al por 

mayor de libros, revistas y toda clase de impresos, 

especialmente de textos de estudio para todos los 

niveles de la educación, y de útiles escolares, material de 

oficina, implementos y materiales de estudio e 

investigación. 

▪ DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. 

inició sus operaciones en la ciudad de Quito, como una 

empresa familiar, en el año 1987, con la apertura de sus 

primeros locales cerca de la Universidad Católica, y con 

la única actividad de distribución de libros. En respuesta 

a las necesidades del mercado ecuatoriano, la compañía 

implementó otras líneas de productos como una 

estrategia de posicionamiento. Para 1992, la empresa 

realizó su primera importación de material escolar 

desde Colombia. Con el objetivo de darle más 

efectividad al proceso de venta, agilizar el tiempo de 

comprar y generar mayor comodidad para el 

consumidor, la compañía mantuvo un sistema de 

autoservicio. 

▪ A la fecha del presente informe, DILIPA DISTRIBUIDORA 

DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. cuenta con un capital 

social de USD 1.020.400. 

▪ Según estatutos, la compañía está dirigida y gobernada 

por la Junta General de Socios y administrada por el 

Presidente y el Gerente. 

▪ Al 31 de octubre de 2019, la empresa contó con 313 

empleados, ubicados en áreas administrativas, de 

ventas y almacenes. A la fecha de corte de la 

información, 12 de los empleados tuvieron capacidades 

limitadas. 

▪ Actualmente, DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y 

PAPELERÍA C. LTDA. no cuenta de manera formal con 

Prácticas de Buen Gobierno Corporativo. Sin embargo, 

la compañía se encuentra inmersa en un proceso de 

“Administración de Empresas Familiares”, con la 

finalidad de garantizar un funcionamiento adecuado de 

la compañía y desarrollar un modelo de gestión que 

facilite la toma de decisiones, generando lineamientos 

básicos de buen gobierno corporativo. 

▪ La compañía mantiene un departamento de control 

interno que se ocupa de la protección de los activos de 

la compañía, no solo con lo referente a la situación 

financiera, sino también con los procesos que se 

desarrollan. Adicionalmente, en la estructura de la 

empresa se integra un auditor interno. 

▪ La compañía mantiene una responsabilidad social 

ambiental que se concentra en una serie de acciones y 

esfuerzos con el objeto de compatibilizar las actividades 

comerciales y corporativas con la preservación del 

medioambiente y de los entornos en los que opera. 

▪ La compañía mantiene un Manual de Comunicación 

Interna que tiene como objetivo alcanzar los mejores 

niveles de rendimiento en el entorno de la empresa 

mediante técnicas de comunicación que permitan que 

todos los miembros del equipo se sientan satisfechos. 

▪ En la actualidad DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y 

PAPELERÍA C. LTDA. mantiene cinco líneas de negocio 

que se dividen en dos canales de distribución: al 

mayoreo y al público. Las líneas de negocio de la 

compañía son: tecnología, bazar y hogar, librería, 

papelería y alimentos.  

▪ A la fecha del presente informe, la empresa cuenta con 

14 sucursales a nivel nacional, de las cuales ocho están 

ubicadas en la ciudad de Quito, tres en Santo Domingo 

de los Tsáchilas, una en Ambato, una en Ibarra y una en 

Portoviejo. 

▪ A la fecha del presente informe, la compañía presentó 

una concentración de 12,32% con su proveedor 

principal, porcentaje que disminuyó durante los últimos 

meses. Los proveedores se dividen entre locales y del 

exterior, con una participación del 90,66% y 9,34%, 

respectivamente. 

▪ Los principales clientes correspondieron al canal de 

distribución mayorista, con una participación del total 

de ventas del 71%, mientras que el canal retail 

representa el 29%. Al 31 de octubre de 2019, la 

compañía presentó una elevada diversificación de 

clientes, coherente con el giro de negocio.  

▪ Durante el periodo de estudio, las ventas mantuvieron 

un comportamiento creciente, al pasar de USD 25,88 

millones en 2016 a 28,87 millones en 2018. Esto 

constituye un incremento de 11,59% durante el periodo 

analizado.  

▪ Para diciembre de 2018, las ventas aumentaron en USD 

1,50 millones (5,47%) frente al cierre de 2017, efecto de 

la implementación de las estrategias de crecimiento, 

incluidos los convenios con institucionales y la oferta de 

nuevos productos. Los principales incrementos se 

presentaron en las categorías de cuadernos, papel, 

cartulina y cartón, y materiales escolares. 

▪ El costo de ventas mantuvo un comportamiento 

creciente, coherente con las ventas registradas, e 

incrementó en 7,18% entre 2016 y 2017 y en 5,71% al 

cierre de 2018, totalizando un monto de USD 21,43 

millones. Debido a que el crecimiento del costo de 

ventas durante el periodo analizado fue superior al de 

las ventas, la participación de este rubro sobre los 

ingresos de la compañía mantuvo una tendencia 

creciente y pasó de representar el 73,09% de las ventas 

en 2016 a representar el 74,22% de las ventas en 2018. 

▪ Entre octubre de 2018 y octubre de 2019, las ventas 

netas de la compañía se mantuvieron estables, al pasar 

de USD 26,67 millones a USD 26,50 millones, con una 

variación negativa de -0,65%. Al igual que en el análisis 

histórico, la línea de negocios más representativa dentro 

de las ventas de la compañía fue la de papelería. 
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▪ El costo de ventas siguió el comportamiento de las 

ventas y se mantuvo estable entre octubre 2018 y 

octubre 2019, con una disminución marginal de USD 

325,82 mil (-1,66%). Debido a que esta reducción fue 

superior a la de las ventas, la participación del costo de 

ventas sobre los ingresos de la compañía se redujo de 

73,51% en octubre de 2018 a 72,76% en octubre de 

2019.  

▪ Debido a la tendencia creciente de la participación del 

costo de ventas entre 2016 y 2018, el margen bruto 

presentó una tendencia negativa, en términos relativos, 

durante dicho periodo. 

▪ Al cierre de 2018, los gastos operativos incrementaron 

en 4,86% frente a 2017, y pasaron a representar el 

22,31% de las ventas, cifra similar a la del año anterior. 

El aumento en los gastos operativos para los dos últimos 

años corresponde a la apertura de nuevas sucursales en 

distintas ciudades del país como estrategia de 

crecimiento y expansión. 

▪ Para 2018, la estabilidad en la participación de los gastos 

operacionales frente al incremento nominal en el 

margen bruto mejoró la utilidad operativa en USD 41,34 

mil. No obstante, la participación de este rubro sobre las 

ventas fue de 3,47%. 

▪ Para 2018, los gastos financieros incrementaron en 

211% (+USD 421,77 mil), en respuesta a la colocación de 

la Segunda Emisión de Obligaciones, aprobada en 

septiembre de 2018, así como a la adquisición de 

obligaciones financieras tanto de corto como de largo 

plazo con distintas instituciones financieras locales. 

▪ Para 2018, la utilidad antes de participación a 

trabajadores e impuestos se contrajo en 3,09% fruto del 

alza en los gastos financieros. De esta manera, la utilidad 

neta alcanzó un monto de USD 542,49 mil al cierre de 

2018, que representa una disminución de 8,86% frente 

a la utilidad neta generada al cierre de 2017. 

▪ Entre octubre de 2018 y octubre de 2019, debido a la 

estabilidad en el volumen de ventas y a la reducción en 

la participación del costo de ventas, el margen bruto 

incrementó en 2,17%, y pasó de USD 7,07 millones a USD 

7,22 millones. El margen bruto pasó de representar el 

26,49% de las ventas en octubre de 2018 a representar 

el 27,24% de las ventas en octubre de 2019. 

▪ Por su parte, los gastos operacionales pasaron de USD 

5,38 millones en octubre de 2018 a USD 5,56 millones en 

octubre de 2019 lo cual señala un incremento en la 

estructura operativa, pasando de representar el 20,16% 

de las ventas a representar el 20,98% de las ventas. 

▪ La menor participación del costo de ventas junto con el 

aumento de los gastos operativos, mantuvieron una 

estabilidad en la utilidad operativa, la cual alcanzó un 

monto de USD 1,66 millones al cierre de octubre de 

2019.  

▪ Los gastos financieros incrementaron en 49,25% entre 

octubre 2018 y octubre 2019, y pasaron de representar 

el 1,75% de las ventas a representar el 2,64% de las 

ventas. Este aumento se dio en función de la colocación 

de la Segunda Emisión de Obligaciones, que inició en 

noviembre de 2018, así como de la adquisición de 

préstamos comerciales de corto y largo plazo con 

instituciones financieras del país, que generaron pagos 

de intereses más altos en el transcurso del año. 

▪ Para octubre de 2019 se registraron ingresos no 

operacionales netos por un monto de USD 457,26 mil, 

monto que superó en 43,97% a los ingresos no 

operacionales registrados en octubre 2018. Estos 

ingresos correspondieron principalmente a ingresos por 

descuentos, utilidad en la venta de activos fijos, 

intereses ganados en inversiones, entre otros.  

▪ El incremento en los gastos financieros antes descrito 

condujo a una disminución de USD 118,48 mil (-7,71%) 

en la utilidad neta de la compañía. Esta alcanzó un 

monto de USD 1,42 millones, que representó el 5,35% 

de las ventas a octubre de 2019. 

▪ Entre 2016 y 2018 el activo mantuvo una tendencia 

creciente, al pasar de USD 14,63 millones en 2016 a USD 

19,95 millones en 2018, con un crecimiento promedio 

de 16,94%. Durante el periodo analizado, los activos 

corrientes representaron, en promedio, el 64,84% de los 

activos totales, mientras que los activos no corrientes 

representaron, en promedio, el 35,16% restante. 

▪ Para 2018, el activo total presentó un crecimiento de 

22,93% (USD 3,72 millones) frente a 2017, totalizando 

un monto de USD 19,95 millones al cierre del año. Este 

comportamiento fue consecuencia de un incremento de 

26,55% en los activos corrientes, impulsado por mayores 

inventarios, inversiones temporales, gastos anticipados 

y cuentas por pagar comerciales. Asimismo, los activos 

no corrientes presentaron un incremento de 16,86%, 

fruto principalmente de un alza de USD 1,02 millones en 

propiedad, planta y equipo. 

▪ La tendencia positiva en el activo total se mantuvo para 

octubre 2019, en que se evidenció un incremento de 

15,23% frente a octubre de 2018 y de 18,43% frente a 

diciembre 2018, totalizando USD 23,62 millones. El 

activo corriente presentó un crecimiento interanual de 

10,36% (+USD 1,41 millones), fruto principalmente de 

mayores inversiones temporales y, en menor medida, de 

mayores inventarios y mayores cuentas por cobrar. El 

activo no corriente presento un incremento interanual 

de 24,95% (+USD 1,71 millones) debido principalmente 

a mayores propiedades de inversión. 

▪ Para octubre de 2019, el activo estuvo compuesto 

principalmente por inversiones temporales (8,27% del 

activo total), cuentas por cobrar comerciales (12,05% 

del activo total), inventarios (38,67% del activo total), 

propiedad, planta y equipo (26,78% del activo total) y 

propiedades de inversión (9,14% del activo total). 
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▪ Durante el periodo analizado el pasivo mantuvo una 

tendencia creciente, al pasar de USD 8,74 millones en 

2016 a USD 13,69 millones en 2018, con un crecimiento 

promedio de 16,94%. Durante el periodo analizado, el 

pasivo total se concentró en el corto plazo, con una 

participación promedio de 64,84% del pasivo corriente 

sobre el total de pasivos entre 2016 y 2018. Este 

comportamiento se mantuvo para octubre de 2019, en 

que el 63,77% de los pasivos totales fueron corrientes. 

▪ Para 2018, el pasivo total presentó un aumento de 

40,37% fruto de un alza de USD 1,73 millones en los 

pasivos corrientes, correspondiente principalmente a 

mayores obligaciones con instituciones financieras de 

corto plazo (+USD 1,56 millones). El endeudamiento de 

largo plazo incrementó en 130,82% (+USD 2,21 millones) 

al cierre de 2018, en respuesta a la colocación de la 

Segunda Emisión de Obligaciones de Largo Plazo y a la 

adquisición de obligaciones con instituciones financieras 

para financiar las actividades de expansión. 

▪ Para octubre de 2019 el pasivo total presentó un 

incremento de 20,39% frente a octubre de 2018 y de 

16,52% frente a diciembre 2018, impulsado por mayores 

cuentas por pagar comerciales, lo cual evidencia la 

estrategia de apalancamiento con proveedores, por la 

colocación del Sexto Programa de Papel Comercial, 

aprobado en diciembre de 2018, y por mayores 

obligaciones con instituciones financieras de largo plazo.  

▪ Para octubre de 2019, el pasivo de la compañía estuvo 

compuesto principalmente por obligaciones financieras 

de corto y largo plazo (20,81% del pasivo total), emisión 

de obligaciones (29,18% del pasivo total) y cuentas por 

pagar comerciales (35,33% del pasivo total). 

▪ Para 2018 el patrimonio evidenció una disminución del 

orden del 3,34% respecto del año pasado. Esta relación 

vino dada por resultados del ejercicio por USD 542 mil, 

distribución de dividendos por USD 758 mil, así también 

existió un ajuste a resultados integrales por USD 118 mil. 

Para 2018 el capital social representó el 16,30% del 

patrimonio. 

▪ Entre octubre 2018 y octubre 2019 el patrimonio de la 

compañía presentó un incremento de 5,83%, producto 

fundamentalmente de mayores resultados acumulados 

en función de la utilidad generada en 2018.  

▪ El patrimonio pasó de financiar el 40,24% de los activos 

en 2016 a financiar el 31,39% de los activos en 2018 y el 

32,50% de los activos a octubre de 2019. 

▪ El capital de trabajo fue siempre positivo en el periodo 

analizado, alcanzado los USD 3,06 millones al cierre del 

periodo fiscal 2018 y un índice de liquidez de 1,31. Para 

octubre de 2019 el escenario fue similar, presentando 

un capital de trabajo de USD 3,99 millones y un índice de 

liquidez de 1,36, evidenciando la liquidez suficiente para 

cubrir las obligaciones financieras y no financieras de 

corto plazo. 

▪ El índice de liquidez semestral entre mayo y octubre de 

2019 promedió el 1,28, alcanzando en el mes de octubre 

su punto más alto (1,36). 

▪ La rentabilidad sobre los activos y patrimonio presentó 

un decrecimiento entre los años 2016 y 2018 como 

consecuencia de la disminución de la utilidad neta, que 

fue de 8,86% al cierre de 2018. Para octubre 2019 estos 

indicadores presentaron un comportamiento negativo 

frente a octubre 2018, alcanzando un ROE de 22,17% y 

un ROA de 7,20%. 

▪ El grado de apalancamiento total fue de 2,19 veces a 

diciembre 2018 y de 2,08 veces para octubre 2019, es 

decir que por cada dólar de patrimonio la compañía 

tiene USD 2,08 de deuda con sus acreedores. Mientras 

que el grado de apalancamiento financiero fue de 1,10 

veces en el 2018 y de 1,04 veces a octubre de 2019, lo 

que sugiere que la compañía respalda el 96,32% de su 

deuda financiera con fondos propios. 

 

Instrumento 

▪ Con fecha 17 de diciembre de 2019, la Junta General de 

Socios de la compañía DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y 

PAPELERÍA C. LTDA. aprobó la presente emisión de 

obligaciones, de acuerdo con el siguiente detalle:  

 

SERIE O CLASE A 

Monto USD 3.000.000 
Plazo 1.080 días 
Tasa interés 8,25% 
Valor nominal 1,00 
Pago intereses Trimestral 
Pago capital Trimestral 

La emisión está respaldada por garantía general y amparada por 

los siguientes resguardos: 

GARANTÍAS Y 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, según lo establecido en el artículo 11, Sección 1, Capítulo III, 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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COMPROMISOS ADICIONALES 

Mantener en la cuenta patrimonial de utilidades retenidas de ejercicios de 
años anteriores, un monto de al menos USD 3.800.000. 
Limitar el reparto de dividendos al 50% de la utilidad neta generada en el 
ejercicio económico inmediato anterior. Esto siempre y cuando la empresa 
mantenga un monto mínimo de utilidades retenidas de USD 3.800.000. 
Mantener un monto máximo en circulación de USD 6.500.000 en 
emisiones vigentes en el mercado de valores. 

 

LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO 

Mantener una relación Deuda financiera (Bancos + Mercado de Valores + 
Pasivos con costo) / EBITDA no mayor a 4,0 veces. 

 

 

GARANTÍA ESPECÍFICA 

Hipoteca Abierta a favor del Representante de los Obligacionistas del 
inmueble de propiedad de la Compañía, consistente en lote de terreno y 

GARANTÍA ESPECÍFICA 
construcción signada con el número CIENTO TRECE, ubicado en la 
Urbanización denominada Santa Martha Número Dos, de las calles Juan 
Montalvo y Avenida Quevedo, sector La Pepsi, zona urbana del cantón 
Santo Domingo, anteriormente Provincia de  Pichincha, actualmente 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cuyo valor en libros es de USD 
225.849,39 y su avalúo catastral de USD 361.850. 

 

La compañía presentó un monto de activos depurados de USD 

17,91 millones, siendo el 80,00% de los mismos la suma de USD 

14,33 millones. El valor de la Tercera Emisión de Obligaciones de 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA., así como 

de los valores que mantiene en circulación representa el 50,87% 

del 200% del patrimonio y el 101,74% del patrimonio. 

 

 

Riesgos previsibles en el futuro 

 

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., Global Ratings 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 terminar colapsando todo el 

funcionamiento del mecanismo, por lo que ante el 

incumplimiento de pagos por parte cualquiera de las 

empresas se verían afectados los flujos de la compañía. El 

riesgo se mitiga por un análisis detallado del portafolio de 

clientes y con políticas de cobro definidas. 

▪ 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 variedad de líneas de negocio y de proveedores, 

diversificados entre nacionales y extranjeros, un stock de 

productos de alta rotación, un monitoreo permanente del 

mercado, y un ajuste programado de precios, que permite 

mitigar este riesgo. 

▪ 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 

la compañía lo anterior representa un riesgo debido a que 

esos cambios pueden alterar las condiciones operativas. Sin 

embargo, este riesgo se mitiga debido a que la compañía 

tiene la mayor parte de sus contratos suscritos con 

compañías privadas lo que hace difícil que existan cambios 

en las condiciones previamente pactadas. 

▪ Riesgo de estacionalidad, con mayor enfoque de ventas en 

los meses de inicio de actividad escolar en los regímenes 

Sierra y Costa, y disminución de actividad en meses 

posteriores. Para mitigar este riesgo, la empresa incrementó 

el número de sucursales, para aumentar su exposición ante 

un mayor número de clientes, así como sus alianzas 

estratégicas con proveedores para distribuir marcas 

nacionales e internacionales de manera exclusiva, y con 

clientes institucionales para incrementar sus volúmenes de 

ventas.  

▪ Cambios e innovaciones tecnológicas que reemplazan al uso 

de útiles escolares y materiales de oficina tradicionales, que 

disminuirían los ingresos de la empresa. Para mitigar este 

riesgo, la empresa trabaja en el desarrollo de una línea de 

venta de productos tecnológicos innovadores. 

▪ La continuidad de la operación de la compañía puede verse 

en riesgo efecto de la pérdida de la información. La 

compañía mitiga este riesgo a través de políticas y 

procedimientos para la administración de respaldos de 

bases de datos, cuyo objetivo es generar back up por medios 

magnéticos externos para proteger las bases de datos y 

aplicaciones de software contra fallas que puedan ocurrir y 

posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible y sin 

la perdida de la información. 

▪ Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las 

cuentas por cobrar son escenarios económicos adversos que 
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afecten la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha 

facturado. La empresa mitiga este riesgo mediante la 

diversificación de clientes que mantiene. 

Según el Literal i, 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., Global Ratings Calificadora 

de Riesgos S.A. identifica como riesgos previsibles de los activos 

que respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados los 

siguientes: 

Se debe indicar que el activo que respalda la Emisión, de acuerdo 

con la declaración juramentada es el inventario. Los activos que 

respaldan la presente Emisión tienen un alto grado de liquidez, 

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 una póliza de seguros contra incendios 

que la compañía mantiene sobre los activos con la compañía 

aseguradora Ecuatoriano Suiza.  

▪ Pérdida o daño parcial en las mercaderías, ocasionados 

durante el proceso de transporte de estas, que generarían 

pérdidas económicas para la compañía. Para mitigar este 

riesgo, la compañía cuenta con pólizas de seguro de 

transporte interno y de importaciones con la Compañía de 

Seguros Ecuatoriano Suiza., con una vigencia hasta mayo de 

2020, que aseguran los inventarios hasta que han llegado a 

su destino en las distintas sucursales. 

▪ El 38,67% de los activos corresponde a inventarios, por lo 

cual existe el riesgo de que estos sufran daños por mal 

manejo, por pérdidas o por obsolescencias. La empresa 

mitiga el riesgo través de un método de control de 

inventario permanente, que monitorea de cerca los ingresos 

y egresos de los productos que se consideran críticos, ya sea 

por el alto grado de rotación, el alto nivel de sustracción 

dentro del autoservicio, o porque se detectan diferencias 

entre el producto físico y el sistema interno durante la 

jornada de trabajo. Asimismo, la empresa cuenta con un 

control de inventario periódico. De esta manera se evitan 

pérdidas y daños en el inventario. 

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: 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que 

mantiene DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. 

LTDA., se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas 

por USD 12,09 mil, por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

▪ Las cuentas por cobrar compañías relacionadas 

corresponden al 0,07% del total de los activos que respaldan 

la Emisión y el 0,05% de los activos totales, por lo que su 

efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones no es 

significativo. 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, el efecto negativo en los 

flujos de la empresa no sería representativo. La compañía 

mantiene adecuadamente documentadas estas 

obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los flujos de 

las empresas relacionadas. 

El resumen precedente es un extracto del informe de la 

Calificación de Riesgo Inicial de la Tercera Emisión de Obligaciones 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA., 

realizado con base a la información entregada por la empresa y 

de la información pública disponible.  

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General 
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Calificación 

 

Instrumento Calificación Tendencia Acción de Calificación Metodología 

Tercera Emisión de Obligaciones AAA  Inicial Calificación de Obligaciones 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A., en comité No. 213-2019, 

llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 20 de diciembre de 

2019; con base en los estados financieros auditados de los periodos 

2016, 2017 y 2018, estados financieros internos, proyecciones 

financieras, estructuración de la emisión y otra información 

relevante con fecha octubre de 2019, califica en Categoría AAA, a la 

Tercera Emisión de Obligaciones DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS 

Y PAPELERÍA C. LTDA. (Aprobada por la Junta General de Socios el 17 

de diciembre de 2019 por un monto de hasta USD 3.000.000). 

Entorno Macroeconómico 

 

ENTORNO MUNDIAL 

 

Las expectativas económicas globales se revisaron a la baja en 

octubre de 2019, con una estimación de ralentización en el 

crecimiento del 70% de la economía mundial. De acuerdo con el 

informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo 

Monetario Internacional1, después de un crecimiento sostenido 

durante 2017 y el primer semestre de 2018, la actividad económica 

mundial se ralentizó a partir del segundo semestre de 2018. La 

economía mundial en 2018 creció a un ritmo de 3,6%, el cual se 

reducirá a 3,0% en 2019, previsión 0,3% inferior a la de abril de 2019, 

debido a una disminución en la producción y demanda industrial y a 

las tensiones comerciales y políticas a nivel internacional. Se espera 

una posterior recuperación en 2020, para alcanzar una tasa de 

3,4%2, ritmo que se espera se mantenga en el mediano plazo. El 

Banco Mundial revisó sus proyecciones a la baja en su informe de 

Prospectos Económicos Mundiales, pronosticando un crecimiento 

mundial de 2,6% en 2019 y de 2,8% entre 2020 y 20213, reflejando 

los deterioros en el comercio internacional y la inversión durante el 

primer semestre de 2019, y las perspectivas favorables en los 

mercados financieros emergentes en el mediano plazo.  

Al cierre de 2019, se espera que las políticas de estímulo en China, 

las mejoras en los mercados financieros internacionales, el 

debilitamiento de resistencias al crecimiento de la zona euro, y la 

estabilización en las condiciones de las economías emergentes 

impulsen la economía mundial al alza. Se pronostica una 

ralentización del crecimiento mundial en los próximos años, como 

consecuencia de una moderación en la inversión y el comercio 

 
1 Fondo Monetario Internacional. (2018, octubre). World Economic Outlook: Challenges to 
Steady Growth. Washington D.C. 
2 Fondo Monetario Internacional (2019, octubre). World Economic Outlook: Global 
Manufacturing Downturn,Rising Trade Barriers. Washington D.C. 

internacional, y de presiones en los mercados financieros en 

economías emergentes. Se estima un crecimiento disparejo entre 

países, en respuesta a la volatilidad en los precios de los 

commodities, tensiones comerciales, presiones de mercado sobre 

ciertas monedas e incertidumbre geopolítica internacional.  

Gráfico 1: PIB Real – Variación anual porcentual.  
Fuente: World Economic Outlook (oct. 2018) - Fondo Monetario Internacional 

Elaboración: Global Ratings 

Las economías avanzadas (principalmente la Zona Euro, EE. UU., 

Japón, Suiza, Suecia, Noruega y Australia), cerraron el año 2018 con 

un crecimiento estimado de 2,20%, el cual se estabilizó durante el 

primer semestre de 20192. El Banco Mundial prevé una ralentización 

en el crecimiento de estas economías a 1,5% para los próximos años, 

para alcanzar niveles previos a la crisis financiera de 2008. Se espera 

3 Banco Mundial. (2019, junio). Global Economic Prospects: Heightened Tensions, Subdued 
Investment. Washington D.C. 
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que los impulsos de los estímulos fiscales en Estados Unidos se 

debiliten. Por su parte, el FMI proyecta un crecimiento de 1,9% en 

2019 y de 1,7% en 2020 para estas economías. El crecimiento de las 

economías europeas registró un crecimiento más fuerte en el primer 

semestre de 2019, en comparación con el mismo periodo de 2018. 

Se espera un crecimiento más bajo para los próximos años, dada la 

normalización en su política monetaria, la volatilidad de los precios 

de la energía y los combustibles y el debilitamiento de las 

exportaciones, lo cual disparó las expectativas de inflación y 

desincentivó el consumo privado.  

Sin embargo, de acuerdo con el FMI, existe un debilitamiento en la 

inflación generalizada a nivel mundial2, en línea con la disminución 

de los precios de la energía y el crecimiento económico moderado. 

En muchas de las economías avanzadas, la inflación se mantiene por 

debajo de los objetivos de los Bancos Centrales, lo cual ocasiona el 

incremento en los tipos de interés, y por ende en los costos de 

endeudamiento de las economías emergentes (principalmente 

China, Tailandia, India, América Latina, Turquía y África 

Subsahariana). Al cierre de 2018, estas economías alcanzaron un 

crecimiento estimado de 4,2%, cifra inferior a las proyecciones 

previas debido a caídas en actividad y a presiones financieras en 

países con déficits fiscales elevados.  

La actividad económica en los países importadores de commodities 

se ha desacelerado durante el último año, debido a la moderación 

de la demanda exterior y a restricciones en el incremento de su 

capacidad productiva. Por su parte, se pronostica un debilitamiento 

en el crecimiento de países exportadores de commodities, quienes 

han mantenido una actividad menor a la esperada2, debido a un bajo 

nivel de inversión. Los precios de la energía a nivel mundial afrontan 

un declive sostenido a partir de octubre de 2018, como 

consecuencia de la caída en los precios del petróleo. Por su parte, 

los precios de los metales incrementaron a partir del segundo 

semestre de 2018, debido a presiones de demanda.  

Gráfico 2: Crecimiento Económico en Países Exportadores 
Fuente: Global Economic Prospects, junio 2018 – Banco Mundial 

Elaboración: Global Ratings 

En los mercados emergentes y economías en desarrollo, el 
crecimiento estará limitado por un monto de inversión moderado y 

políticas desfavorables3. En 40% de las economías emergentes y en 

 
4 Fondo Monetario Internacional. (2019, abril). World Economic Outlook: Growth 
Slowdown, Precarious Recovery. Washington D.C. 

desarrollo presentarán una desaceleración en su crecimiento para 

20193, alcanzando una tasa de crecimiento estimada de 3,9% para 

2019. Se espera que el crecimiento económico promedio se 
estabilice en torno al 5% en el mediano plazo, con diferencias 
significativas entre países y continentes. En general, el crecimiento 
en estas economías estará determinado por las variaciones en la 
actividad asiática, los altos niveles de endeudamiento y las 
condiciones financieras ajustadas4.  

La tasa de producción industrial a nivel mundial afrontó una 
desaceleración a partir de 2018, reflejando menor gasto de las 
firmas y hogares en bienes de capital y de consumo. En respuesta, el 
crecimiento del comercio internacional durante los dos próximos 
años será moderado, a pesar del incremento en la demanda mundial 
interna, debido a las recientes políticas comerciales que generaron 

tensión entre los países avanzados y las economías emergentes4.  

 
Gráfico 3: Crecimiento porcentual de indicadores de actividad económica. 

Fuente: Fondo Monetario Internacional; Elaboración: Global Ratings 

Las tarifas comerciales que se introdujeron durante 2018 afectaron 
a alrededor del 2,5% del comercio internacional, y el Banco Mundial 
estima que, si todas las tarifas y aranceles bajo consideración se 
implementaran, podrían disminuir el nivel de comercio 
internacional en alrededor de un 5,0%, afectando así a distintas 
cadenas de valor internacionales y deteriorando la disposición de las 
firmas para invertir y exportar. Por su parte, Estados Unidos 
incrementó la imposición de tarifas arancelarias a ciertas 
importaciones provenientes de China, medida que tuvo como 
represalia la imposición de aranceles a un conjunto de 
importaciones provenientes de Estados Unidos por parte de China. 
Esto generó una amenaza para las cadenas productivas, 

especialmente en el sector de tecnología2. De igual manera, habrá 

una desaceleración global en el crecimiento de la inversión privada, 
relacionado con las presiones y disrupciones en los mercados 
financieros internacionales y las crecientes tasas de interés. La 
inversión y demanda de bienes de consumo duraderos 
disminuyeron en las economías avanzadas y emergentes, debido a 
que las firmas y hogares se resisten al gasto de largo plazo, lo cual 
debilitó el comercio internacional y causó una disminución de 0,5% 
durante el primer semestre de 2019.  
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Gráfico 4: Crecimiento del volumen de comercio e inversión 
Fuente: Global Economic Prospects, junio 2018 – Banco Mundial 

Elaboración: Global Ratings 

En respuesta a esta tendencia, el monto total de deuda corporativa 
en las economías emergentes mantuvo una tendencia creciente 
durante la última década, alcanzó niveles similares a los de la deuda 
pública y presionó al alza las tasas de interés. Esta tendencia refleja 
la profundización de los mercados de capitales en las economías en 
desarrollo, pero impone un riesgo a la estabilidad de los mercados 
financieros y aumenta la vulnerabilidad del sector privado y bancario 
ante choques externos. Adicionalmente, el incremento sostenido de 
la deuda corporativa puede mermar la expansión de la capacidad 
productiva debido a la proporción significativa de las ganancias 
destinadas al pago de intereses, lo cual reprimiría el crecimiento 
económico en dichas economías.  

Los mercados financieros internacionales afrontaron una 
flexibilización durante los primeros meses de 2019. La tendencia 
mundial está marcada por la reducción de la tasa de fondos 
federales en Estados Unidos, que se dio en el mes de julio, por 
primera vez en la última década, como medida preventiva para 
proteger a la economía estadounidense de la ralentización en el 
crecimiento de las economías en China y Europa, y de los efectos de 
la guerra comercial antes descrita. El rendimiento promedio de los 
Bonos del Tesoro Americano a 10 años para septiembre de 2019 fue 
de 1,70%, y la tasa al cierre de 2018 fue de 2,70%5. Por su parte, el 
rendimiento promedio de los Bonos del Gobierno alemán fue de 
0,57% durante el mes de septiembre de 20196. Asimismo, debido a 
políticas en Japón y en ciertas economías europeas, alrededor de 
USD 13 billones de deuda en circulación se cotizan a tasas negativas 
en los mercados internacionales.  

Por su parte, la tasa de interés en las economías emergentes regresó 

a los niveles de octubre de 2018, tras sufrir una presión al alza en el 

último trimestre, en respuesta a las presiones inflacionarias y de tipo 

de cambio ocasionadas principalmente por la apreciación del dólar 

durante 2018. Según el Fondo Monetario Internacional, algunos 

bancos centrales en economías emergentes recortaron las tasas de 

interés entre abril y octubre de 2019. De acuerdo con el Banco 

Mundial, los precios en el mercado bursátil internacional 

disminuyeron durante el último trimestre de 2018, lo cual refleja el 

deterioro en las percepciones de mercado acerca de la actividad 

global y las tendencias comerciales. Sectores como 

telecomunicaciones, servicios públicos e industria impulsaron los 

índices al alza, mientras que los retrocesos de los sectores petróleo 

y gas, tecnología y servicios al consumidor llevaron a los mercados a 

la baja. Según el FMI, los flujos de capital hacia las economías 

emergentes disminuyeron durante el último año, reflejando el alza 

en la percepción de riesgo. Para septiembre de 2019, los principales 

índices bursátiles alcanzaron los siguientes valores promedio: 

ÍNDICE VALOR 
CAMBIO 

MENSUAL 
CAMBIO 
ANUAL 

DJIA 26.900,21 3,23% 2,54% 
S&P 500 2.982,16 2,92% 2,78% 
NASDAQ 8.087,70 2,23% 1,31% 

NYSE 13.013,64 3,04% -0,32% 
IBEX 35 9.051,95 3,69% -3,68% 

 Tabla 1: Cotizaciones de los principales índices del mercado bursátil 
Fuente: Yahoo Finance; Elaboración: Global Ratings 

La nómina estadounidense incrementó en 136.000 posiciones 

laborales durante el mes de septiembre de 2019, mientras que la 

tasa de desempleo en E.E.U.U se redujo 3,5%.7 La desaceleración en 

el crecimiento de la fuerza laboral y la disminución del desempleo 

sugieren que la economía estadounidense está alcanzando el pleno 

empleo. El fortalecimiento de la fuerza laboral, junto con las 

políticas monetarias internacionales, suponen una presión positiva 

para el dólar durante los próximos meses. No obstante, expectativas 

de disminución en la tasa de interés en Estados Unidos pueden 

generar una devaluación para la moneda.  
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 Peso Nuevo Sol Peso Libra Euro Yuan Rublo Yen 

jul-18 2.870,26 3,27 638.20 0,76 0,85 6,81 62,23 110,94 

ago-18 3.031,22 3,31 677,97 0,77 0,86 6,84 68,12 111,18 

sep-18 2.985,97 3,30 659,63 0,76 0,86 6,89 65,32 113,39 

oct-18 3.206,16 3,36 693,39 0,79 0,88 6,97 65,56 112,99 

nov-18 3.236,25 3,38 669,21 0,78 0,88 6,94 66,21 113,42 

dic-18 3.249,92 3,37 693,10 0,79 0,87 6,88 69,47 110,35 

ene-19 3.162,56 3,35 667,24 0,76 0,87 6,72 65,48 108,96 

feb-19 3.069,37 3,30 650,58 0,75 0,88 6,68 65,76 111,05 

mar-19 3.175,61 3,32 683,20 0,77 0,89 6,74 64,95 110,59 

abr-19 3.250,98 3,31 679,35 0,77 0,89 6,73 64,46 111,68 

may-19 3.362,47 3,36 709,02 0,79 0,90 6,90 65,15 109,58 

jun-19 3.195,91 3,29 679,76 0,79 0,88 6,88 63,07 107,75 

jul-19 3.300,33 3,29 700,62 0,82 0,90 6,88 63,60 108,66 

ago-19 3.454,23 3,39 719,58 0,82 0,90 7,14 66,53 106,49 

sep-19 3.469,81 3,39 726,48 0,81 0,91 7,12 64,56 107,96 

 Tabla 2:  Cotizaciones del Dólar estadounidense en el mercado internacional 
Fuente: Banco Central Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 

 

 

 
5 Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Daily Treasury Yield Curve Rates. 
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-
rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2019 

6 Germany 10-year Bond Yield Historic Data. https://www.investing.com/rates-
bonds/germany-10-year-bond-yield-historical-data 
7Bureau of Labor Statistics. Current Employment Statistics. https://www.bls.gov/ces/ 
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ENTORNO REGIONAL 

 

De acuerdo con el informe de Global Economic Prospects del Banco 

Mundial, el crecimiento mundial en los próximos dos años estará 

impulsado por la región de Asia del Sur, seguido de Asia del Este y 

Pacífico, al ser regiones con un mayor número de importadores de 

commodities3.  

 
Gráfico 5: Tasa de crecimiento económico, por región. 

Fuente: Global Economic Prospects, junio 2019 – Banco Mundial 
Elaboración: Global Ratings 

 

En Asia del Este y Pacífico, el crecimiento económico se 

desacelerará entre 2019 y 2021, principalmente por el enfriamiento 

de la manufactura y las exportaciones en China dadas las crecientes 

restricciones comerciales. Adicionalmente, la región se caracterizará 

por la existencia de economías altamente apalancadas y con 

necesidades de financiamiento crecientes.  

La región de Europa y Asia Central afrontará una ralentización en su 

crecimiento, pasando de 3,10% en 2018 a 1,6% en 2019, debido 

principalmente a la actividad moderada en Turquía y en las 

economías de Europa Central. La actividad económica en esta región 

se caracterizará por el ajuste en las condiciones financieras de 

economías con amplios déficits externos3. 

En el Medio Oriente y África del Norte, se espera un crecimiento 

tenue en la región, debido a la debilitación en la actividad del sector 

petrolero y las sanciones impuestas por E.E.U.U. en países de la 

región. Los países importadores de petróleo de la región afrontan un 

escenario frágil, pero se beneficiarán de reformas políticas y 

administrativas en la región. Las tensiones y conflictos geopolíticos 

y la volatilidad en los precios del petróleo representan una amenaza 

para la región3.  

El crecimiento económico en Asia del Sur estará impulsado por el 

fortalecimiento de la demanda interna en India, conforme se 

evidencien los efectos de reformas estructurales como la 

recapitalización bancaria. No obstante, se espera un incremento en 

la deuda externa y en los déficits de cuenta corriente de la región, 

así como una erosión de las reservas internacionales, 

incrementando la vulnerabilidad externa3. 

Se espera una recuperación en las tasas de crecimiento de la región 

de África Sub-Sahariana en los próximos dos años, pasará de 2,70% 

en 2018 a 2,9% en 2019, impulsada por una menor incertidumbre 

política y una mejora en la inversión privada en la región3.  

La región de América Latina y el Caribe alcanzó un crecimiento de 

1,6% en 2018, inferior a las proyecciones, debido a la crisis 

monetaria y a la sequía en el sector agrícola en Argentina, a los paros 

de trabajadores en Brasil y a las condiciones económicas en 

Venezuela. La economía Latinoamericana también se vio afectada 

por la caída en los precios de los commodities, mientras que el 

incremento en los precios del petróleo impulsó el crecimiento en los 

países exportadores de crudo durante 2018, a pesar de la caída en 

los precios a finales del año. El debilitamiento en la economía de 

América Latina se extendió durante el primer trimestre de 2019. 

El Fondo Monetario Internacional disminuyó su previsión de 

crecimiento para la economía de América Latina y el Caribe a 0,2% 

durante 20192, debido a una desaceleración en las economías más 

grandes de la región, que incluyen a México y Brasil, y a las tensiones 

políticas a nivel regional. Por su parte, el Banco Mundial espera una 

recuperación económica en la región durante los próximos años, 

alcanzando una tasa estimada de crecimiento de 1,70% en 2019, 

2,50% en 2020 y 2,70% en 2021, que se mantendrá por debajo del 

crecimiento mundial. De acuerdo con este último organismo, las 

condiciones en las economías más grandes de la región son 

desiguales. Los indicadores de actividad en Brasil se mantienen 

lentos, la actividad en Chile y México se ralentiza, y la economía 

argentina continúa en proceso de contracción. Por el contrario, la 

economía colombiana presenta señales de expansión continua3. 

Estas perspectivas de crecimiento pueden verse afectadas por los 

ajustes de los mercados financieros, la ruptura en la negociación de 

tratados comerciales, el proteccionismo impuesto por Estados 

Unidos y las consecuencias de fenómenos climáticos y naturales. No 

obstante, durante el primer semestre de 2019 las exportaciones de 

la región incrementaron a pesar del declive en el comercio mundial. 
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Gráfico 6: Crecimiento Económico 

Fuente: Global Economic Prospects (junio 2019) – Banco Mundial;  

Elaboración: Global Ratings 

Los países exportadores de materia prima y commodities de la 

región, principalmente Brasil, Chile y Argentina, afrontaron un 

incremento significativo en la producción industrial durante la 

primera mitad de 2018, medido por los volúmenes de ventas. Sin 

embargo, el incremento en la volatilidad de mercado deterioró la 

actividad industrial en el segundo trimestre de 2018. La actividad de 

manufactura se desaceleró durante el primer semestre de 20193. De 

igual manera, los países exportadores de servicios, ubicados 

principalmente en Centroamérica y el Caribe, se vieron beneficiados 

por el fortalecimiento de la demanda externa, alcanzando niveles de 

turismo récord para la región. La actividad en el sector de servicios 

presentó un crecimiento significativo durante el último año3. En 

cuanto a los países importadores de commodities, como México, se 

pronostica un crecimiento moderado del consumo privado dado el 

estancamiento en los volúmenes de ventas.  

Gráfico 7: Crecimiento del PIB Real en América Latina y el Caribe. 
Fuente: Global Economic Prospects, junio 2018 – Banco Mundial 

Elaboración: Global Ratings 
 

El consumo privado es el principal motor del crecimiento de la 

economía de América Latina, e incrementó a un ritmo aproximado 

de 1,3% en 2018. Su fortalecimiento durante los últimos años ha 

sido consecuencia de reducciones en las tasas de interés y, con 

excepción de Argentina y Venezuela, de la estabilidad en las tasas de 

inflación.  

Gráfico 8: Crecimiento porcentual del consumo en América Latina y el Caribe 

Fuente: Global Economic Prospects (junio 2019) – Banco Mundial;  

Elaboración: Global Ratings 

Esto ha reactivado la inversión privada en la región, que, sin 

embargo, fue inferior a la esperada al cierre de 2018. La inversión 

total en la mayoría de los países de la región se sitúa por debajo de 

la media de economías emergentes en Europa, Asia y Medio 

Oriente. Esto se explica por la falta de ahorro nacional y de 

oportunidades de inversión rentables. 

Gráfico 9: Inversión en América Latina y El Caribe 

Fuente: Global Economic Prospects (enero 2019) – Banco Mundial; 

Elaboración: Global Ratings 

Gráfico 10: Tasa de inversión total como porcentaje del PIB, 2017. 
Fuente: Informe Macroeconómico de América Latina y el Caribe 2018 – BID 

Elaboración: Global Ratings 
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La cuenta de capitales de la región ha presentado, históricamente, 
saldos negativos, impulsados principalmente por inversiones netas 
negativas, compensados parcialmente por cambios en los montos 
de reservas. La región de América Latina presenta un déficit de 
cuenta de capitales superior al del resto de regiones en desarrollo, 
principalmente debido a montos menores de inversión directa.  

Gráfico 11: Inversión extranjera directa neta (miles de millones USD) 

Fuente: Fondo Monetario Internacional; Elaboración: Global Ratings 

Durante 2018, el crecimiento de las exportaciones de la región fue 

inferior al esperado, en respuesta a las tendencias de comercio 

mundiales y a la desaceleración en la producción agrícola. Las 

perspectivas comerciales de los países de la región de América 

Latina y el Caribe son favorables, considerando que sus principales 

socios comerciales, Estados Unidos, Europa y China, han visto 

revisadas al alza sus previsiones de crecimiento. Asimismo, el 

fortalecimiento de la demanda mundial ha impulsado las 

exportaciones y contribuido hacia la reducción de los déficits en 

cuenta corriente en varios de los países de la región. Durante la 

primera mitad de 2019, los términos de comercio en la región se 

fortalecieron, con un crecimiento en las exportaciones impulsado 

por la imposición de ciertas tarifas bilaterales en Estados Unidos y 

China, lo cual benefició a algunos países en la región. 

Gráfico 12: Crecimiento de exportaciones e importaciones en América Latina y 
el Caribe 

Fuente: Global Economic Prospects, junio 2019 – Banco Mundial 
Elaboración: Global Ratings 

 

Debido al fortalecimiento del dólar estadounidense, la mayoría de 

los países en la región afrontaron una depreciación de su moneda, 

la cual, a su vez, impulsó la inflación al alza. No obstante, las tasas 

de inflación, con excepción de las de la economía en Venezuela y 

Argentina, se mantuvieron relativamente estables. Se espera que las 

decisiones de política monetaria de la región presionen la tasa de 

inflación durante los próximos meses. En cuanto al mercado laboral, 

la tasa de desempleo ha mantenido una tendencia creciente durante 

el último año. Asimismo, el empleo informal constituye una de las 

problemáticas más importantes de la región. Se estima que el 

tamaño del sector informal en la región es de cerca del 40% del PIB. 

Gráfico 13: Inflación y Desempleo en América Latina y el Caribe 
Fuente: Global Economic Prospects, junio 2018 – Banco Mundial.  

Elaboración: Global Ratings 
 

En cuanto a los mercados financieros de la región, los rendimientos 

de los bonos soberanos incrementaron durante 2018, al igual que 

en el resto de los mercados emergentes a nivel mundial. No 

obstante, existió una disminución general en los rendimientos de los 

bonos y en los spreads de las permutas de incumplimiento crediticio 

(CDS)3 durante los últimos meses. La deuda pública alcanzó niveles 

récord en algunos países de la región, dados los déficits fiscales 

elevados en los países exportadores de commodities. Durante el 

primer semestre de 2019, los índices de los mercados accionarios de 

la región alcanzaron valores superiores a los del cierre de 2018, 

reflejando una mejora en el clima de inversión3. 
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ENTORNO ECUATORIANO 

 

La economía ecuatoriana atraviesa un periodo de ralentización. El 

Banco Mundial estimó un crecimiento económico de 1,0% para el 

año 2018, y revisó a la baja su pronóstico de crecimiento para el 

país en 2019, situándolo en 0,0%8. Asimismo, el organismo 

pronostica un crecimiento de la economía ecuatoriana inferior al 

de la región en los próximos años, con una variación anual de 0,4% 

en 2020 y 0,8% en 2021. Este comportamiento será consecuencia 

de la disminución en el volumen de ventas y el consumo privado3. 

El gobierno estimó un crecimiento de 1,90% en 2019. 

Gráfico 14: Crecimiento del PIB real. 

Fuente: Banco Mundial; Elaboración: Global Ratings 

Según datos del Banco Central del Ecuador, en 2016 el PIB real del 

Ecuador totalizó USD 99.937 millones, mientras que en el 2017 

alcanzó los USD 104.295 millones. Para 2018, el PIB ecuatoriano 

alcanzó los USD 108.398 millones9, lo cual refleja un crecimiento 

real de 1,38% durante el último año. Para el segundo trimestre de 

2019, el PIB nacional alcanzó los USD 27.487,81 millones en 

términos constantes. Esta cifra supone un incremento real de 

0,36% con respecto al primer trimestre de 2019 y un incremento 

de 0,27% en comparación con el mismo periodo de 2018.  

 
Gráfico 15: PIB Real del Ecuador a precios constantes de 2007 (millones USD) 

y tasa de variación interanual (%) 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 

 
8 World Bank. Global Economic Prospects: Heightened Tensions, Subdued Investment, 
junio 2019. 
9 Banco Central del Ecuador. Boletín No. 107 de Cuentas Nacionales Trimestrales del 
Ecuador.  

Por su parte, el Índice de Actividad Coyuntural (IDEAC), que 

describe la variación de la actividad económica a través de la 

medición de variables de producción en las distintas industrias, 

refleja una estabilidad en la economía durante el último año. 

Específicamente, a agosto de 2019, el IDEAC alcanzó un nivel de 

164,8 puntos10, lo cual refleja estabilidad frente al mismo período 

de 2018, pero supone un alza de 2,01% frente al mes de julio de 

2019.  

La proforma presupuestaria para el 2019, alcanzó los USD 31.318 

millones, cifra que demuestra una disminución de USD 3.534 

millones frente al presupuesto aprobado para 2018. La proforma 

para el presupuesto de 2019 se elaboró bajo los supuestos de un 

crecimiento económico de 1,43%, una inflación anual de 1,07%, 

un precio promedio del petróleo de USD 58,29 por barril y una 

producción de 206,21 millones de barriles de petróleo11.   

Para marzo de 2019, la deuda pública alcanzó un monto de USD 

51.214,80 millones, lo cual representó el 45,30% del PIB. De este 

monto, alrededor de USD 37.080,30 millones constituyeron 

deuda externa con Organismos Internacionales, Gobiernos, 

Bancos y Bonos, mientras que los restantes USD 14.134,50 

millones constituyeron deuda interna por Títulos y Certificados y 

con Entidades del Estado como el Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social y el Banco del Estado12.  

Gráfico 16: Deuda Pública (millones USD) y Relación Deuda/PIB (Eje der.). 
Fuente: Ministerio de Finanzas del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 

Por su parte, la inversión extranjera directa al término de 2018 

incrementó en 127,46% frente a 2017, alcanzando un monto de 

USD 1.407,7 millones al cierre del año. De esta, el 33,38% 

correspondió a nuevos capitales, el 16,49% a utilidades 

reinvertidas, y el 50,13% a préstamos de capital de empresas 

10 Banco Central del Ecuador. Serie bruta del Índice de Actividad Económica Coyuntural 
(IDEAC).  
11 Ministerio de Economía y Finanzas. Pro Forma Presupuestaria 2019.  
12 Ministerio de Economía y Finanzas, Subsecretaría de Financiamiento Público. Deuda 
Pública al 31 de marzo de 2019. 
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relacionadas con sus afiliadas. Estos recursos se destinaron 

principalmente a actividades de explotación de minas y canteras, 

servicios prestados a empresas, comercio, industria 

manufacturera, construcción, agricultura, silvicultura, caza y 

pesca, transporte, almacenamiento y comunicación. La inversión 

extranjera directa en el Ecuador durante 2018 se convirtió en la 

cifra más alta registrada históricamente en el país. Durante el 

segundo trimestre de 2019, la inversión extranjera directa fue de 

257,89 millones, monto que representó el 0,94% del PIB nacional.  

Gráfico 17: Evolución Inversión Extranjera Directa (millones USD) y 

porcentaje de participación en el PIB. 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

Durante el segundo trimestre de 2019, la mayor cantidad de 

Inversión Extranjera Directa provino de países de Europa, entre 

los cuales se encuentran principalmente Holanda, España, 

Alemania, Francia, Suecia, Italia, entre otros. La inversión 

proveniente de estos países incrementó significativamente en 

comparación con el segundo trimestre de 2018. Por su parte, la 

inversión proveniente de América afrontó una disminución 

significativa entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo 

trimestre de 2019, al pasar de USD 136,32 millones a USD 90,82 

millones. Existió una desinversión por parte de países asiáticos 

por USD 11,59 millones durante el segundo trimestre de 2019.  

 
Gráfico 18: Origen de IED (millones USD). 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 
13 Vistazo. (2019, enero 16). Récord de Recaudación Tributaria en el 2018.  
https://www.vistazo.com/seccion/pais/actualidad-nacional/record-de-recaudacion-
tributaria-en-el-2018 

Por otro lado, la recaudación tributaria durante 2018 fue de USD 

15.145 millones, lo cual representa un aumento de 14,41% frente 

al periodo de 2017 y constituye el monto de recaudación más alto 

desde el año 2000. Las cinco actividades que impulsaron el 

incremento de la recaudación fiscal durante el último año fueron 

la explotación de minas y canteras, la agricultura, el sector 

financiero y de seguros, el comercio y las actividades de salud13. 

Entre enero y septiembre de 2019, la recaudación acumulada 

alcanzó los USD 11.044,99 millones, cifra similar a la del mismo 

periodo de 2018. Durante el mes de septiembre, el monto de 

recaudación disminuyó en 3,46% en comparación con agosto de 

2019, y en 6,34% en comparación con septiembre de 2018. El 

impuesto con mayor contribución a la recaudación fiscal es el 

Impuesto al Valor Agregado, que representa 45,89% de la 

recaudación total. Durante septiembre de 2019, la recaudación 

del Impuesto al Valor Agregado fue de USD 542,04 millones, lo 

cual constituye un incremento de 1,72% frente a septiembre de 

2018, y una disminución de 4,47% en la recaudación del mes de 

septiembre frente a la del mes de agosto de 2019. 

Adicionalmente, el Impuesto a la Renta recaudado durante 

septiembre de 2019 fue de USD 328,78 millones, lo cual 

representa el 34,90% de la recaudación fiscal14. Este monto es 

19,52% inferior a la recaudación de Impuesto a la Renta de 

septiembre de 2018.  

 
Gráfico 19: Recaudación Fiscal (millones USD) 

Fuente: Servicio de Rentas Internas del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

Adicional a los ingresos tributarios, los ingresos petroleros 

constituyen la principal fuente de ingresos para el Ecuador, al ser 

el quinto mayor productor sudamericano de crudo. Sin embargo, 

su producción en los mercados internacionales es marginal, por lo 

cual no tiene mayor influencia sobre los precios y, por lo tanto, 

sus ingresos por la venta de este commodity están determinados 

por el precio internacional del petróleo. Para agosto de 2019, el 

precio promedio mensual del barril de petróleo (WTI) fue de USD 

54,84, cifra 4,64% inferior a la del mes de julio de 201915, lo que 

14 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Estadísticas de Recaudación del Periodo Julio 
2019. 
15 Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual No. 2011 – Agosto 2019.  
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sugiere una disminución en los ingresos disponibles para el 

Estado.  

Esta condición se refleja en el riesgo país, que mide la 

probabilidad de incumplimiento de las obligaciones extranjeras. 

Según cifras del Banco Central, el Riesgo País del Ecuador, medido 

a través del Índice Bursátil de Economías Emergentes (EMBI), 

presentó una tendencia decreciente durante el primer semestre 

de 2019, fruto de una mejor percepción de los inversionistas 

sobre el Plan Económico del Ecuador y una mayor apertura hacia 

el exterior. No obstante, para septiembre de 2019 el riesgo país 

cerró con 677 puntos15 y al 23 de octubre de 2019 se ubicó en 816 

puntos. Este incremento en el riesgo país se explica por la baja del 

precio del petróleo, la reducción de metas de extracción de crudo 

hasta 2021, la lenta aplicación del Programa Económico acordado 

con el Fondo Monetario Internacional, el fortalecimiento del dólar 

que afecta a las exportaciones ecuatorianas, la volatilidad en los 

mercados locales y la coyuntura política que afectó al país durante 

el último mes. La tendencia creciente en el riesgo país implica 

menores oportunidades de inversión rentable para el país, así 

como mayores costos de financiamiento en los mercados 

internacionales. La subida en el riesgo país podría incidir de 

manera negativa en el nivel de empleo y en el crecimiento de la 

producción. Cabe destacar que, con fecha 21 de agosto 2019, 

Fitch Ratings mejoró la perspectiva de Ecuador de negativa a 

estable, la firma del acuerdo con el FMI ayudó a mitigar los riesgos 

de financiamiento soberano a corto plazo. Sin embargo, el 

incumplimiento de emisor en moneda extranjera (IDR) se 

mantuvo en B (-) por posibles riesgos financieros que podrían 

reaparecer, políticas o “shocks” económicos.16 

 
Gráfico 20: Riesgo País (eje izq.) y Precio del Barril de Petróleo (USD) (eje 

der.) 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 
16 https://www.fitchratings.com/site/pr/10086917 
17 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019, septiembre). Índice de Precios al 
Productor de Disponibilidad Nacional – Septiembre 2019  
18 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2019, agosto). Índice de Precios al 
Consumidor – Septiembre 2019.  
19 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y 
Subempleo – Junio 2019. 

Durante 2018, los precios generales en el país se mantuvieron 

estables, con una inflación acumulada a diciembre de 2018 de 

0,27%, la cual constituye, con excepción del mismo periodo de 

2017, el menor porcentaje desde 2005. La inflación mensual para 

septiembre de 2019 fue de -0,01%, mientras que la inflación con 

respecto al mismo mes de 2018 fue de -0,07%, y la inflación 

acumulada a septiembre de 2019 fue de 0,13%. Entre enero y 

septiembre de 2019, el índice de precios al productor incrementó 

en 0,59%17. El incremento mensual en los precios para septiembre 

de 2019 fue impulsado por los precios de los alimentos y bebidas 

no alcohólicas, el transporte y la salud18.  

La estabilidad de precios, a su vez, permitió mantener una 

estabilidad relativa en el mercado laboral, que reacciona de 

manera inversa a los cambios en el índice de precios. El porcentaje 

de la población en el desempleo para septiembre de 2019 fue de 

4,86%, cifra similar a la reportada en el mismo periodo de 2018. 

De acuerdo con el Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censo, no 

se registraron variaciones significativas en el desempleo de las 

principales ciudades del país entre septiembre 2018 y septiembre 

201919. El deterioro en el mercado laboral en la ciudad de Quito 

se dio como consecuencia de la inserción de nuevas personas a la 

fuerza laboral, la disminución en la actividad del sector privado, y 

la desvinculación de personal que se ocupaba en el Estado20. Entre 

diciembre de 2018 y febrero de 2019, alrededor de 11.820 

personas fueron desvinculadas en el sector público21. El Gobierno 

pretende vincular a 5 millones de desempleados y subempleados 

a través de políticas que generen plazas de empleo y dinamicen el 

mercado laboral.  

 
Gráfico 21: Tasa de Inflación Anual (eje izq.) y Tasa de Desempleo (eje der.) 

Fuente: Banco Central del Ecuador e Instituto Nacional de Estadística y 
Censos 

Elaboración: Global Ratings 
 

En cuanto a la distribución del empleo, según los datos del 

Instituto Nacional de Estadística y Censos, la mayor proporción de 

la población goza de un empleo adecuado. Para septiembre de 

2019, la tasa de empleo adecuado alcanzó un nivel de 38,53% de 

20 El Comercio. (2019, abril). Tres factores explican el incremento del desempleo en 
Quito. https://www.elcomercio.com/actualidad/factores-incremento-desempleo-quito-
economia.html 
21 Bolsa de Valores de Guayaquil. http://noticiasbvg.com/unas-11-820-personas-han-
sido-desvinculadas-desde-diciembre-segun-el-ministro-de-trabajo/ 
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la población nacional, mientras que la tasa de subempleo para 

septiembre de 2019 fue de 19,68%, inferior a la registrada en 

junio del presente año. El comportamiento de los índices de 

empleabilidad concuerda con las tendencias regionales de 

informalidad.  

 
Gráfico 22: Evolución de Indicadores de Empleo Nacionales  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos, Elaboración: Global 
Ratings 

En cuanto al sector externo, durante 2018 la balanza comercial 

registró un déficit de USD -514,50 millones, con exportaciones por 

USD 21.606 millones e importaciones por USD 22.121 millones22. 

Las exportaciones petroleras representaron el 40,74% de las 

exportaciones, mientras que las exportaciones no petroleras 

representaron el 59,26% del total de exportaciones. Para 

diciembre de 2018, la balanza petrolera mantuvo un saldo 

positivo de USD 4.444 millones. Por el contrario, la balanza 

comercial no petrolera presentó un déficit de USD -4.959 

millones, con exportaciones por USD 12.804 millones e 

importaciones por USD 17.763 millones23. El saldo negativo en la 

balanza comercial no petrolera fue consecuencia de la elevada 

importación de materias primas y bienes de capital utilizados 

como insumos productivos, así como la importación de bienes de 

consumo. Entre enero y agosto de 2019, la balanza comercial 

registró un saldo de USD 303,5 millones, con exportaciones por 

USD 14.978,9 millones e importaciones por USD 14.675,4 

millones24. Del total de exportaciones, el 40,35% fueron 

exportaciones petroleras. 

 
22 Banco Central del Ecuador. Evolución de la Balanza Comercial – Enero-Diciembre 

2018. 

 
Gráfico 23: Balanza comercial petrolera y no petrolera (millones USD) 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 
 

La siguiente tabla resume los principales indicadores de interés 

económico publicados por los diferentes organismos de control y 

estudios económicos: 

MACROECONOMÍA 
PIB per cápita (2018) USD 6.293,60 
Inflación anual (septiembre 2019) -0.07% 
Inflación mensual (septiembre 2019) -0,01% 
Salario básico unificado  USD 394 
Canasta familiar básica (septiembre 2019) USD 713,75 
Tasa de subempleo (septiembre 2019) 19,68% 
Tasa de desempleo (septiembre 2019) 4,86% 
Precio crudo WTI (agosto 2019) USD 54,84 
Índice de Precios al Productor (julio 2019) 103,56 
Riesgo país (promedio septiembre 2019) 648 puntos 
Deuda pública como porcentaje del PIB (marzo 2019) 45,30% 
Tasa de interés activa (agosto 2019) 8,79% 
Tasa de interés pasiva (agosto 2019) 6,03% 
Deuda pública total, millones USD (marzo 2019)  51.214,80 

*Última fecha de información disponible 

Tabla 3: Principales indicadores económicos del Ecuador 
Fuente: BCE, INEC, Ministerio de Finanzas; Elaboración: Global Ratings 

Para agosto de 2019, el sistema financiero nacional totalizó un 

monto de captaciones a plazo igual a USD 30.338,05 millones. Este 

monto es similar al de julio de 2019, y constituye un incremento 

de 10,86% con respecto a agosto de 2018, lo cual refleja la 

recuperación de la confianza de los inversionistas y de los cuenta 

ahorristas. Los depósitos a plazo fijo constituyeron el 56,13% de 

las captaciones a plazo, seguidas de los depósitos de ahorro, cuya 

participación en el total de captaciones a plazo fue de 37,72%. 

Asimismo, los bancos privados obtuvieron el 64,73% de las 

captaciones a plazo, seguido de las cooperativas, que obtuvieron 

el 29,90% de las mismas. Por su parte, los depósitos a la vista en 

agosto de 2019 cayeron en 2,63% con respecto a agosto de 2018, 

de USD 12.409 millones a USD 12.082 millones. Los bancos 

privados captaron el 71,96% de los depósitos a la vista, mientras 

que el Banco Central captó el 27,01% de los mismos15.  

23 Banco Central del Ecuador. Evolución de la Balanza Comercial – Enero-Diciembre 
2019. 
24 Banco Central del Ecuador. Evolución de la Balanza Comerial – Enero-Junio 2019.  
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Gráfico 24: Evolución de las Captaciones del Sistema Financiero Ecuatoriano 

(millones USD) 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 

La oferta monetaria (M1) se entiende como la cantidad de dinero 

a disposición inmediata de los agentes para realizar transacciones 

y es la suma de las especies monetarias en circulación y los 

depósitos en cuenta corriente. Para agosto de 2019, la oferta 

monetaria fue de USD 25.034 millones, monto que representa un 

incremento de 3,03% con respecto a agosto de 2018. Por su parte, 

la liquidez total del sistema financiero incluye la oferta monetaria 

(M1) y el cuasidinero. Para agosto de 2019, la liquidez total del 

sistema financiero alcanzó los USD 55.372 millones, monto que 

representa un incremento de 7,18% con respecto al mismo 

periodo del año anterior. 

Gráfico 25: Oferta Monetaria (M1) y Liquidez Total (M2). 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

Para agosto de 2019, el volumen de colocación de crédito 

particular del sistema financiero alcanzó los USD 42.959 

millones25, lo cual constituye un incremento de 12,77% con 

 
25 Banco Central del Ecuador. Información Estadística Mensual No. 2009 – Julio 2019.  

respecto a agosto de 2018. Este incremento representa la 

creciente necesidad de financiamiento del sector privado para 

actividades destinadas al consumo y a la inversión durante el 

último año. La cartera por vencer del sistema financiero 

ecuatoriano representa el 93,38% del total de colocaciones, 

mientras que la cartera vencida representa el 3,82%.  

 
Gráfico 26: Evolución de las colocaciones del sistema financiero ecuatoriano 

(millones USD) 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

 

La tasa de interés activa referencial incrementó de 8,65% en 

septiembre de 2019 a 8,79% en octubre de 2019. Por su parte, la 

tasa de interés pasiva referencial incrementó de 5,98% en 

septiembre de 201 a 6,03% en octubre de 201915. Los techos a las 

tasas de interés en el país impactaron en el microcrédito, por lo 

cual el Gobierno revisará estas regulaciones durante el segundo 

semestre del año26.  

 
Gráfico 27: Evolución de tasas de interés referenciales 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

Las reservas internacionales en el Banco Central del Ecuador 

alcanzaron un total de USD 5.130 millones en septiembre de 

201915, monto que representa un incremento de 90,51% con 

respecto a septiembre de 2018, y de 34,71% frente a agosto de 

2019. Ecuador acordó con el FMI terminar el año 2019 con un 

monto de reservas internacionales de USD 4.999 millones, cifra 

que se redujo a USD 4.679 millones en el mes de junio. No 

26 Bolsa de Valores de Guayaquil. (2019, junio). Techos a tasas de interés impactaron en 
microcrédito en el Ecuador. http://noticiasbvg.com/techos-a-tasas-de-interes-
impactaron-en-microcredito-en-el-ecuador/ 
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obstante, el Banco Central del Ecuador estima que se alcanzarán 

reservas internacionales por USD 3.500 millones al cierre de año, 

incumpliendo la meta acordada. El monto de reservas 

internacionales actual supone el cumplimiento de la meta 

establecida.  

Por su parte, las reservas bancarias en el Banco Central del 

Ecuador para septiembre de 2019 fueron de USD 3.892, 

millones15, cifra inferior al monto de reservas bancarias en el BCE 

de septiembre de 2018 en 19,68%, y 11,12% inferior al mes de 

agosto de 2019. Esta situación evidencia un menor riesgo de 

liquidez en el sistema financiero, y un mayor respaldo ante las 

reservas de los bancos privados en el Banco Central, pues las 

reservas internacionales presentaron, después de varios meses, 

un comportamiento al alza y un monto superior a las reservas 

bancarias, que se encuentran cubiertas en un 131,80%.  

 
Gráfico 28: Reservas Internacionales y Reservas Bancarias en el BCE (millones 

USD) 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings 

En cuanto al mercado bursátil, a julio de 2019, existieron 313 

emisores, sin incluir fideicomisos o titularizaciones, de los cuales 

77 fueron pymes, 206 fueron empresas grandes y 30 

pertenecieron al sector financiero27. Los emisores se 

concentraron en actividades comerciales, industriales, de 

servicios, agrícolas, financieras, de construcción, e inmobiliarias. 

Los montos negociados en el mercado bursátil nacional 

estuvieron compuestos por un 98,65% de instrumentos de renta 

fija y un 1,35% de instrumentos de renta variable. El 89,49% de las 

negociaciones corresponde al mercado primario y el 10,51% al 

mercado secundario. En este mes de análisis, se registró un monto 

total negociado a nivel nacional de USD 1.291,51 millones28.  

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 Global Ratings 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, 

puntualmente la economía ecuatoriana tiene expectativas de un 

crecimiento moderado para el presente año e ingresos suficientes 

para cubrir las obligaciones en lo que resta del 2019. 

 

 

 

 

Sector Comercial  

 

El sector comercial constituye uno de los principales 

dinamizadores de la economía, y las tendencias del sector a nivel 

mundial presentan perspectivas favorables para el comercio local. 

El desarrollo del sector comercial ha estado marcado por los 

avances tecnológicos, que han simplificado las operaciones de 

negocio y modificado la interacción con los consumidores. Sin 

embargo, la tecnología no ha podido reemplazar a los 

mecanismos de comercio tradicionales, que influyen en la lealtad 

del consumidor y la participación de mercado, lo cual genera 

oportunidades diversas para el sector. 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Censos, el 

sector comercial comprende la venta al por mayor y al por menor 

de todo tipo de productos, y la prestación de servicios accesorios 

a la venta de dichos productos29. La venta al por mayor y menor 

 
27 Bolsa de Valores de Quito. INFORME BURSÁTIL MENSUAL SOBRE LAS NEGOCIACIONES 
A NIVEL NACIONAL – septiembre 2019. 
28 Bolsa de Valores de Quito. Pulso Bursátil Mensual - septiembre 2019 

constituye la etapa final de la distribución de productos 

intercambiados o mercancías, y, por lo tanto, mantiene una 

relación directa con el proceso productivo a nivel de todas las 

industrias.  

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. Para el año 2008, el 

aumento de la inversión y el consumo privado impulsaron al 

sector comercial a obtener un crecimiento máximo de 10,76%. 

Durante la última década, el sector comercial creció a una tasa 

promedio de 3,18%. Tras mantener un crecimiento 

ininterrumpido entre 2010 y 2014, para 2015 el comercio se 

contrajo en 0,71%, principalmente debido a la imposición de las 

salvaguardas y a la estrecha relación del sector con los productos 

29 INEC. Manual de Usuario CIIU – Clasificación Industrial Internacional Uniforme. 

http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-
inec/Poblacion_y_Demografia/CPV_aplicativos/modulo_cpv/CIIU4.0.pdf 
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importados. La retracción del comercio se extendió hasta 2016, 

año en que se evidenció una caída de 3,97% en el PIB del sector30. 

 

Gráfico 29: Crecimiento anual del PIB real. 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings. 

Para 2017, el sector alcanzó un Producto Interno Bruto nominal 

de USD 9.960,09 millones y una tasa de crecimiento real de 5,40% 

frente a 2016, señal de dinamización de la economía y 

recuperación del consumo privado. Para el 2018, el PIB del sector 

comercial alcanzó los USD 10.452,48 millones en términos 

nominales, con un crecimiento real de 3,14% en comparación con 

201730. El crecimiento del sector comercial durante los últimos 

dos años fue superior al de la economía nacional, lo cual resalta el 

desempeño del comercio dentro del contexto nacional.  

A partir de 2017, el sector comercial mantuvo un crecimiento 

trimestral sostenido, que alcanzó un máximo de 1,87% al cierre 

del cuarto trimestre de dicho año. Para el cuarto trimestre de 

2018, el PIB comercial del Ecuador alcanzó los USD 2.647,79 

millones (USD 1.880,24 millones en términos constantes), lo cual 

representa un crecimiento de 1,23% frente al mismo periodo de 

2017, y de 0,33% en comparación con el tercer trimestre de 

201830. Al segundo trimestre de 2019, el PIB comercial alcanzó 

un monto nominal de USD 2.625,39 millones, que se mantuvo 

estable con respecto al primer trimestre de 2019 y que constituye 

una disminución de 1,23% con respecto al mismo periodo de 

201830. 

 
30 Banco Central del Ecuador. (2019, marzo). Cuentas Nacionales Trimestrales del 
Ecuador – Boletín No. 108, 2000.I – 2019.II. 

 
Gráfico 30: Evolución trimestral del PIB real (USD millones). 

Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings. 

Entre 2000 y 2007, el comercio mantuvo una participación de 

10,92% dentro del PIB nacional, consolidándose como el tercer 

sector con más importancia en la economía del país. Para 2008, el 

sector representó el 10,94% de la economía, y, a partir de 

entonces, la participación de este sector dentro del PIB nacional 

se mantuvo relativamente estable, con una ligera tendencia a la 

baja. Para 2015, el comercio representó el 10,21% del PIB 

nacional, y para 2016 esta participación se contrajo a 9,93% del 

PIB. Al cierre de 2017, la participación del sector comercial dentro 

del PIB nacional fue de 10,22%. Esto convirtió al comercio en el 

segundo sector con mayor participación dentro de la economía 

nacional en el último año, después de la industria manufacturera. 

Al cierre del 2018, el sector comercial fue el tercer sector más 

grande, con una participación de 9,64% dentro del PIB nacional. 

Para el segundo trimestre de 2019, la participación del sector 

comercial dentro del PIB nacional fue de 9,55%, antecedido por 

los sectores de manufactura y construcción, con participaciones 

de 13,12% y 11,29%, respectivamente30. 

 

Gráfico 31: Evolución PIB y participación por sector 
Fuente: Banco Central del Ecuador; Elaboración: Global Ratings. 
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Durante el 2018, las ventas alcanzadas por las empresas 

ecuatorianas fueron de USD 151.003 millones, monto que superó 

en 38% al PIB nacional de 2018, y representó un incremento de 

4,1% en comparación con las ventas de 2017. Las ventas en el país 

registraron tres años de crecimiento consecutivo, lo que 

demuestra que la economía se encuentra en recuperación. Las 

ventas del sector de comercio al por mayor y menor durante 2018 

crecieron en 7,6% en comparación con las de 2017, y alcanzaron 

los USD 68.020,40 millones. Entre los productos con mayores 

ventas dentro del sector comercial se encontraron los enseres 

domésticos, los alimentos y bebidas, los automotores, entre 

otros. No obstante, el volumen de ventas todavía no iguala al nivel 

de crecimiento previo al 2014, cuando la facturación a nivel 

nacional crecía a una tasa aproximada de 8%31.   

Entre enero y septiembre de 2019, los negocios que comercializan 

productos de primera necesidad registraron un aumento en la 

facturación del 7,51% frente al mismo periodo de 2018. No 

obstante, a pesar de que los negocios que comercializan artículos 

electrónicos, electrodomésticos, ropa, zapatos, accesorios y otros 

gravados con IVA arrancaron bien el año, a partir de junio 

registraron una caída en sus ventas. Entre enero y septiembre de 

2019, las ventas de este tipo de negocios se contrajeron en 0,67% 

frente al mismo periodo de 2018. Se estima que, durante el mes 

de octubre, las ventas a de distintos sectores cayeron en 

aproximadamente 36%, producto del paro nacional que restringió 

el comercio a nivel nacional. Se prevé una recuperación en las 

ventas del sector comercial durante los últimos meses del año.  

Para septiembre de 2019, el Índice de Confianza del Consumidor, 

que mide el grado promedio de optimismo del consumidor 

ecuatoriano, evidenció una disminución mensual de 1,2 puntos, 

alcanzando un valor de 37,032. Esto representa una disminución 

de 3,14% frente a agosto de 2019, lo cual contradice las 

expectativas de recuperación para la actividad del comercio en el 

país, que se deterioró durante el último trimestre de 2018.  

Para monitorear el comportamiento de un determinado sector 

productivo, el INEC utiliza el Índice de Nivel de Actividad 

Registrada, que indica el desempeño económico‐fiscal mensual 

de los sectores y actividades productivas de la economía nacional. 

Para esto, se utiliza un indicador estadístico que mide el 

comportamiento de las ventas corrientes en un mes determinado, 

comparado con las ventas del mismo mes, pero de un período 

base (Año 2002=100)33. Para agosto de 2019, el Índice de Nivel de 

Actividad Registrada del comercio al por mayor y menor se ubicó 

en 103,44 puntos, cifra que se redujo en 12,30% con respecto al 

mismo periodo del último año, pero que se mantuvo estable con 

respecto a julio de 2019. Se debe resaltar que las actividades 

 
31 El Universo. (2019, marzo 4). Ventas de las empresas crecieron 4,1% en 2018 en 
Ecuador. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/03/04/nota/7216916/ventas-
empresas-crecieron-41-2018 
32 Banco Central del Ecuador. (2019, septiembre). Índice de Confianza del Consumidor 
ICC– No. 111.  https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/320-
~Adiscretionary%20%7B-%7D%7B%7D%7B%7Dndice-de-confianza-del-consumidor 

comerciales son altamente estacionales, por lo cual se espera 

mayor dinamismo durante el último trimestre del año. 

 
Gráfico 32: INA-R del sector Comercio al por mayor y menor 

Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings. 

En cuanto al mercado laboral, el último año reflejó estabilidad en 

el nivel de empleo del sector. 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, 

se ubicó en 88,99 puntos en agosto de 201934, cifra similar a la de 

julio de 2019 y a la de agosto 2018. A pesar de la implementación 

de nuevas tecnologías de comercialización, existen perspectivas 

de empleo favorables en el sector, reflejadas en la estabilidad de 

los puestos de trabajo durante el último año. En un futuro, los 

puestos de empleo en el sector comercial demandarán 

capacidades relacionadas con la tecnología, el análisis de grandes 

bases de datos (big data), la inteligencia artificial y el manejo de 

redes sociales, lo cual se relaciona directamente con el marketing 

digital y el comercio electrónico.   

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, se ubicó en 88,20 en el mes 

de agosto de 201934. Este valor constituye una disminución de 

6,05% con respecto al mes de julio de 2019, y de 4,20% frente a 

agosto de 2018. Por su parte, el Índice de Remuneraciones, que 

mide la evolución de las remuneraciones por hora trabajada 

percibidas por el personal ocupado en las actividades de comercio 

al por mayor y menor, fue de 101,55 en el mes de agosto de 

201934, cifra que constituye un incremento de 6,99% frente a julio 

de 2019 y de 2,44% en comparación con agosto de 2018. 

33Metodología INA-R, marzo 2017, extraído de: 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-nivel-de-la-actividad-registrada/ 
34 INEC. (2019, agosto). Histórico IPT – IH – IR. 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/historicos-ipt-ih-ir/ 
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Gráfico 33: Índice de puestos de trabajo, Índice de horas trabajadas e Índice 

de remuneraciones (comercio al por mayor y menor) 
Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings 

Para septiembre de 2019, el 18,55% de la población empleada del 

país se ocupó el sector comercial35. Esto lo consolidó como el 

segundo sector con mayor generación de empleo en el país, 

antecedido únicamente por el sector de la agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura y pesca. 

SECTOR sep-18 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 
Agricultura, 

ganadería, caza, y 
silvicultura y pesca 

29,30% 28,30% 30,11% 29,77% 29,68% 

Comercio 18,00% 18,10% 17,52% 18,30% 18,55% 
Manufactura 10,30% 10,70% 10,48% 10,26% 9,99% 
Construcción 6,10% 6,80% 6,15% 5,80% 5,76% 
Enseñanza y 

servicios sociales y 
de salud 

6,80% 6,70% 6,50% 6,45% 6,60% 

Otros 29,50% 29,40% 29,24% 29,43% 29,42% 
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabla 4: Porcentaje de empleo por sector 
Fuente: INEC; Elaboración: Global Ratings 

En cuanto al financiamiento del sector, durante el tercer trimestre 

de 2019, del total de empresas que operaron en el sector 

comercial, el 12% solicitó crédito. El 85% de las empresas dentro 

del sector comercial que demandaron crédito durante el segundo 

semestre, lo utilizó para capital de trabajo, mientras que el 3% lo 

utilizó para inversión y adquisición de activos, el 5% para 

reestructuración y pago de deudas y el 7% para operaciones de 

comercio exterior. Del total de empresas dentro del sector 

comercial, el 15% tuvo problemas para pagar sus deudas durante 

el tercer trimestre de 2019. Se espera que, para el cuarto 

trimestre de 2019, el 24% de las grandes empresas del sector 

comercial soliciten un crédito, mientras que las previsiones 

sugieren que 18% de las pequeñas y medianas empresas y 15% de 

las microempresas dentro de este sector demandarán créditos 

durante ese mismo periodo36. 

 
35 INEC. (2019). Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo – Diciembre 
2018. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/empleo-diciembre-2018/  
36 Banco Central del Ecuador. Reporte Trimestral de Oferta y Demanda de Crédito – 
Tercer trimestre 2019. https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/324-
encuesta-trimestral-de-oferta-y-demanda-de-cr%C3%A9dito 

A diciembre de 2018, el volumen de crédito otorgado por 

instituciones financieras públicas y privadas a las empresas del 

sector comercial alcanzó los USD 8.069,13 millones37. Esto 

constituye un incremento de 12,50% con respecto a 2017. 

Asimismo, este monto representa el 25,84% del crédito total 

colocado entre enero y diciembre de 2018 a nivel nacional. Entre 

enero y septiembre de 2019, el crédito colocado en el sector 

comercial ascendió a USD 6.438 millones, monto que representa 

el 79,79% del total colocado en 2018, y supone un incremento de 

8,00% con respecto al mismo periodo de 2018. Esta expansión 

muestra que el sistema financiero confía en una recuperación en 

el sector del comercio. Además, el compromiso del Gobierno de 

mantener el esquema de dolarización de la economía también ha 

sido un causal para que tanto el BIESS como las instituciones 

financieras incrementen sus operaciones con la finalidad de 

impulsar al sector. 

 
Gráfico 34: Volumen de crédito colocado (millones USD) 

Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador; Elaboración: Global 
Ratings 

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.  

Debido a la variedad de productos y servicios que se 

comercializan, resulta complicado establecer de manera 

generalizada el grado de amenaza de los sustitutos en el sector. 

No obstante, es importante señalar que la elasticidad en el sector 

es alta; es decir, los consumidores tienen un alto grado de 

37 Superintendencia de Bancos. Volumen de crédito. 
http://estadisticas.superbancos.gob.ec/portalestadistico/portalestudios/?page_id=327  
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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 no son imprescindibles. 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 a sustitutos que 

cumplan la misma función, pero representen un costo más bajo.  

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, 

adquiere 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, 

depende del tipo de producto o servicio que se comercialice. 

Dentro de las actividades de venta al por mayor y menor de 

materiales de papelería, artículos de oficina, libros, revistas y 

periódicos, la posición competitiva de DILIPA, DISTRIBUIDORA DE 

LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. se detalla a continuación: 

NOMBRE PARTICIPACIÓN 
PA-CO Comercial e Industrial S.A. 23% 

Dilipa, Distribuidora de Libros y Papelería C. Ltda. 23% 
COMSUCRE Comercial su Crédito Cia. Ltda. 21% 

Juan Marcet Cía. Ltda. 12% 
Otros 21% 
Total 100% 

Tabla 5: Detalle de posición competitiva.  
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

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 Global Ratings Calificadora 

de Riesgos S.A. que los índices del sector comercial reflejan 

estabilidad, y que la compañía mantiene una buena participación 

de mercado y un adecuado nivel de ingresos por ventas dentro 

del sector en el que opera. 

 

La Compañía 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. fue 

constituida el 07 de abril de 1987 mediante escritura pública 

celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, y fue 

inscrita en el Registro Mercantil el 07 de agosto del mismo año. La 

compañía tiene por objeto y actividad principal la importación, 

exportación, venta y distribución al por mayor de libros, revistas 

y toda clase de impresos, especialmente de textos de estudio para 

todos los niveles de la educación, y de útiles escolares, material 

de oficina, implementos y materiales de estudio e investigación. 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. tiene 

como misión brindar a los clientes el mejor producto, asesoría, 

variedad y servicio; aportando a la educación, la cultura y la 

calidad de vida. La visión de la compañía es ser la primera opción 

de compra en el mercado ecuatoriano, modelo de innovación y 

excelencia. 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. inició sus 

operaciones en la ciudad de Quito, como una empresa familiar, 

en el año 1987, con la apertura de sus primeros locales cerca de 

la Universidad Católica, y con la única actividad de distribución de 

libros. En respuesta a las necesidades del mercado ecuatoriano, la 

compañía implementó otras líneas de productos como una 

estrategia de posicionamiento. Para 1992, la empresa realizó su 

primera importación de material escolar desde Colombia. Con el 

objetivo de darle más efectividad al proceso de venta, agilizar el 

tiempo de comprar y generar mayor comodidad para el 

consumidor, la compañía mantuvo un sistema de autoservicio. 

Una vez consolidado el negocio, la compañía tomó la decisión de 

diversificar su financiamiento, lo cual le permitió obtener recursos 

a través del mercado de valores. Desde entonces, la compañía 

presenta una constante participación en el mercado de valores, 

sin incumplimientos en los pagos correspondientes a los 

instrumentos colocados.  

A la fecha del presente informe, DILIPA DISTRIBUIDORA DE LIBROS 

Y PAPELERÍA C. LTDA. cuenta con un capital social de USD 

1.020.400. Los socios de la compañía se detallan a continuación:  

SOCIO NACIONALIDAD 
CAPITAL 

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Segura Montenegro 
Ángel Eduardo 

Ecuador 370.410,00 36,26% 

Segura Montenegro 
Otto Ruffo 

Ecuador 193.870,00 18,98% 

Segura Briones 
Cynthia Daniela 

Ecuador 56.120,00 5,49% 

Segura Toapanta Alan 
Francisco 

Ecuador 51.020,00 5,00% 

Segura Toapanta 
Alberto Josué 

Ecuador 51.020,00 5,00% 

Segura Toapanta Nina 
Nataly 

Ecuador 51.020,00 5,00% 

Segura Toapanta Otto 
Sebastián 

Ecuador 51.020,00 5,00% 

Segura Toapanta 
Priscila Jazmín 

Ecuador 51.020,00 5,00% 
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SOCIO NACIONALIDAD 
CAPITAL 

(USD) 
PARTICIPACIÓN 

Segura Briones 
Eduardo Xavier 

Ecuador 44.900,00 4,40% 

Segura Briones 
Christian Darío 

Ecuador 33.670,00 3,30% 

Segura Carrera Ángel 
Renato 

Ecuador 28.060,00 2,75% 

Segura Carrera Karla 
Albina 

Ecuador 28.060,00 2,85% 

Segura Montenegro 
Lilian Sulay 

Ecuador 10.210,00 1,00% 

Total  1.020.400,00 100,00% 
Tabla 6: Estructura societaria 

Fuente: SCVS.; Elaboración: Global Ratings 

En lo que respecta al compromiso de los socios, es opinión de 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. que éstos están 

altamente comprometidos con la empresa, situación que se ve 

reflejada en la estabilidad del capital suscrito en los últimos años. 

Además, los principales socios están a cargo de la administración 

de la empresa, lo cual acentúa su compromiso. 

La compañía presenta vinculación ya que sus socios presentan 

participación de capital en otras compañías de acuerdo con el 

siguiente detalle:  

EMPRESA VINCULADO 
SITUACIÓN 

LEGAL 
ACTIVIDAD 

Editorial 
Edinacho S.A. 

Segura Briones Christian 
Darío, Segura Briones 
Cynthia Daniela, Segura 
Briones Eduardo Xavier, 
Segura Carrera Ángel 
Renato, Segura Carrera 
Karla Albina, Segura 
Montenegro Ángel 
Eduardo, Segura 
Montenegro Otto Ruffo 

Activa 

Fabricación, impresión, 
comercialización, 
distribución de textos 
escolares, cuentos 
infantiles y toda clase de 
papeles cartulinas. 

Plastiazul Cía. 
Ltda. 

Segura Briones Christian 
Darío, Segura Briones 
Cynthia Daniela, Segura 
Briones Eduardo Xavier, 
Segura Carrera Ángel 
Renato, Segura Carrera 
Karla Albina, Segura 
Montenegro Ángel 
Eduardo 

Activa 

Importación y exportación 
de maquinarias de 
insumos y productos 
terminados plásticos. 

Corporación 
Segura.S. Cía. 

Ltda. 

Segura Carrera Ángel 
Renato, Segura 
Montenegro Ángel 
Eduardo, Segura 
Montenegro Otto Ruffo 

Activa 

Diseño, planificación, 
construcción, 
comercialización de obras 
y proyectos de ingeniería 
civil, arquitectura, 
urbanística, construcción 
de viviendas, edificios, 
locales, comerciales. 

Indusgemo 
S.A. 

Segura Carrera Ángel 
Renato 

Activa 

Producción, 
comercialización, 
almacenamiento, 
exportación, 
industrialización, 
explotación, distribución, 
investigación, desarrollo, 
promoción, importación 
de productos de plástico y 
caucho. 

Papelillos 
Andinos 

Papelan Cía. 
Ltda. 

Segura Carrera Karla 
Albina 

Activa 
Importación, exportación, 
distribución, venta al por 
mayor y menor de libros. 

Ottosproduc 
Cía. Ltda. 

Segura Montenegro Lilian 
Sulay, Segura Toapanta 
Otto Sebastián 

Disolución/ 
Liquidación 

Compra venta, 
importación, exportación, 
elaboración, 
administración y 
arrendamiento de 
maquinaria, equipos, 

EMPRESA VINCULADO 
SITUACIÓN 

LEGAL 
ACTIVIDAD 

herramientas, muebles, 
materiales didácticos, 
computadoras, 
televisiones y otros 
artículos de informática. 

Tabla 7: Compañías relacionadas por accionariado 
Fuente: SCVS; Elaboración: Global Ratings 

La compañía mantiene empresas vinculadas por administración, 

ya que sus socios son administradores o representantes legales en 

las siguientes compañías:  

EMPRESA VINCULADO CARGO 

Indusegmo S.A. Segura Carrera Ángel Renato 
Gerente 
General 

Papelillos Andinos 
Papelan Cía. Ltda. 

Segura Carrera Karla Albina 
Presidente 
Ejecutivo 

Plastiazul Cía. Ltda. Segura Montenegro Ángel Eduardo 
Gerente 
General 

Corporación 
Segura.S. Cía. Ltda. 

Segura Montenegro Ángel Eduardo, 
Segura Montenegro Otto Ruffo 

Gerente, 
Presidente 

Editorial Edinacho 
S.A. 

Segura Montenegro Otto Ruffo 
Gerente 
General 

Ottosproduc Cía. 
Ltda. 

Segura Toapanta Otto Sebastián Liquidador 

Tabla 8: Compañías relacionadas por administración 
Fuente: SCVS; Elaboración: Global Ratings 

Según estatutos, la compañía está dirigida y gobernada por la 

Junta General de Socios y administrada por el Presidente y el 

Gerente. La Junta General de Socios, constituida por todos los 

socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo 

de la compañía, y tiene facultades para resolver todos los asuntos 

que tengan relación con los fines sociales y con lo que conviniere 

a su interés. Las reuniones de la Junta General podrán ser 

ordinarias y extraordinarias. Las primeras se efectuarán por lo 

menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la 

finalización del ejercicio económico de la compañía, para conocer 

el balance anual, los informes que presenten el Presidente y el 

Gerente, la distribución de utilidades, entre otros. El Presidente 

de la compañía será elegido por la Junta General, de entre los 

socios o fuera de ellos, para un período de tres años. El Gerente 

será elegido por la Junta General por un periodo de 3 años, y sus 

atribuciones serán las de administrar y ejercer la representación 

legal judicial y extrajudicial de la compañía. Las decisiones de gran 

envergadura de la compañía pasan por la aprobación de la Junta 

General de Socios. A continuación, se presenta un breve 

organigrama de la compañía: 
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Gráfico 35: Extracto estructura organizacional 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPALERÍA CÍA. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

A la fecha del presente informe, los principales ejecutivos de la 

compañía son: 

NOMBRE CARGO 
AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD 
Ángel Segura Gerente 32 

Renato Segura Director Comercial 18 
Karla Segura Directora De Procesos 10 

Mariana Jácome Jefe De Talento Humano 12 
Darío Segura Director De Compras 5 
Alex Alomoto Auditor Interno 5 
Alex Gordon Director De Marketing 0 

Richy Julio 
Directora Comercial 

Sucursales 
5 

José Zambrano Admi. Suc Portoviejo 13 
Alexandra Heredia Admi. Suc Cotocollao 8 

Daly Ramos Admi. Suc 10 De Agosto 19 
Marisol Briones Admi. Suc Sto 3 28 
Rolando Galarza Admi. Suc Calderón 3 

Jorge Pérez Admi. Suc Ibarra 7 

NOMBRE CARGO 
AÑOS DE 

ANTIGÜEDAD 
Cristhian Molina Admi. Suc Carrión 18 

Santiago Raza Admi. Suc Ambato 11 
Washington 

Segura 
Admi. Suc Sto 2 30 

Silvia Escobar Jefe De Sistemas 21 
Miguel Yépez Jefe De Bodega 2 

Tabla 9: Principales ejecutivos 
Fuente: DILIPA C. LTDA.; Elaboración: Global Ratings 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. contrata 

a su personal bajo la figura legal de contrato a plazo fijo. A la fecha 

no existen sindicatos ni comités de empresa en la compañía. El 

personal de la empresa se encuentra altamente capacitado, tiene 

una amplia experiencia, cuenta con las competencias necesarias 

para ejecutar las funciones y desempeñarse en sus cargos 

respectivos, y sigue los principios y lineamientos corporativos.  

A la fecha del presente informe, la empresa contó con 313 

empleados, ubicados en áreas administrativas, de ventas y 

almacenes. A la fecha de corte de la información, 12 de los 

empleados tuvieron capacidades limitadas. 

Con la finalidad de mantener un adecuado manejo de sus 

procesos operativos, la compañía dispone de diversos sistemas, 

entre los que destaca el sistema informático integrado AX-ERP, 

que cuenta con varios módulos y subsistemas que evitan una 

posible pérdida de información.  

Con todo lo expuesto en este acápite, Global Ratings 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 

Global Ratings 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 ido afirmando en el 

tiempo. 

 

 

BUENAS PRÁCTICAS 

 

La compañía se administra a través de un equipo gerencial 

altamente calificado, que analiza presupuestos e indicadores de 

gestión que permiten mantener la empresa con metas claras y 

consistentes. Actualmente, DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y 

PAPELERÍA C. LTDA. no cuenta de manera formal con Prácticas de 

Buen Gobierno Corporativo. Sin embargo, la compañía se 

encuentra inmersa en un proceso de “Administración de 

Empresas Familiares”, con la finalidad de garantizar un 

funcionamiento adecuado de la compañía y desarrollar un 

modelo de gestión que facilite la toma de decisiones, generando 

lineamientos básicos de buen gobierno corporativo. 

El programa de Administración de Empresas Familiares se 

concentra en establecer un sentido de orientación de la compañía 

en un sistema de valores que genere políticas aceptadas por los 

colaboradores. Este proceso permite la definición clara del papel, 

los derechos y las responsabilidades de los empleados, 

propietarios y miembros de la familia para evitar la probabilidad 
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de tensiones y conflictos como en casos de planeación de la 

sucesión. Los módulos contenidos en el programa son: 

▪ Estilos de liderazgo para miembros de la familia. 

▪ El gobierno de la empresa familiar: estructuración y 

funcionamiento de órganos de gobierno familiar. 

▪ Planificación estratégica familiar.  

▪ Plan de sucesión familiar. 

▪ Sistema de medición y evaluación de la gestión de la 

empresa familiar por parte de los órganos de gobierno de la 

familia y los órganos de dirección de la empresa.  

▪ Protocolo familiar  

La compañía mantiene un departamento de control interno que 

se ocupa de la protección de los activos de la compañía, no solo 

con lo referente a la situación financiera, sino también con los 

procesos que se desarrollan. Los objetivos del control interno son: 

▪ Llegar al cumplimiento continuo de las normas y 

procedimientos establecidos en el manual de procesos de la 

empresa. 

▪ Reducir significativamente el daño de inventario de 

mercadería, tomando medidas en conjunto con los 

administradores y jefes departamentales 

▪ Disminuir el porcentaje de inventario de mercadería en los 

almacenes. 

▪ Controlar permanentemente la cartera de clientes, para 

lograr tener una información veraz y confiable. 

▪ Controlar permanentemente los documentos del área 

contable y comercial. 

▪ Identificar, evaluar y monitorear los riesgos, para mantener 

una adecuada administración y un control efectivo de los 

mismos, y así minimizar posibles pérdidas.  

▪ Revisar que las actividades operativas sean acordes al 

manual de procesos, evaluarlas para verificar el 

funcionamiento de los controles, y adoptar, según sea el 

caso, medidas correctivas de manera oportuna. 

▪ Controlar y evaluar los inventarios de mercadería sobre 

productos delicados, en conjunto con el Supervisor de 

Inventarios, por lo menos una vez al mes en las diferentes 

sucursales. 

Adicionalmente, en la estructura de la empresa se integra el 

auditor interno, cuyas funciones son: 

▪ Control de activos fijos: Velar por la conservación y el uso 

eficiente de los activos. 

▪ Mantenimiento correctivo de equipos de seguridad: Realizar 

inspecciones periódicas de los equipos de seguridad en 

formato interno y archivar en la carpeta designada. 

▪ Manejo de cartera incobrable: Aplicar políticas internas de 

cuentas incobrables y, si la cuenta amerita un trámite 

judicial, entregar los documentos que respalden la deuda al 

abogado para iniciar el trámite y realizar el seguimiento. Si 

al finalizar el proceso se recupera el valor de la deuda, 

ingresar la cancelación; de lo contrario, aplicar políticas 

internas de cuentas incobrables. 

▪ Control de inventario: Controlar periódicamente y analizar 

el inventario al final de periodo en cuanto a los índices de 

rotación y conservación de los mismo. 

▪ Control archivo de documentos: Visitar la sucursal y realizar 

la revisión del archivo de documentos comerciales, registrar 

el trabajo realizado en el formato interno, coordinar con el 

Administrador o Jefe Departamental las acciones correctivas 

a tomar en caso de existir irregularidades, y archivar el 

documento lleno en la carpeta respectiva de forma 

cronológica descendente. 

▪ Control de documentos: solicitar y recibir documentos de 

proveedores de productos o servicios utilizados por la 

empresa, y archivarlos por proveedor en forma alfabética en 

la carpeta designada. 

▪ Control de registros: Archivar los registros actualizados en 

un lugar accesible para el personal, y garantizar su 

preservación. 

▪ Acciones correctivas, preventivas y oportunidades de 

mejora: Identificar existentes o potenciales problemas u 

oportunidades de mejora y canalizar la información 

receptada del equipo de trabajo al Líder del Proceso 

respectivo y Representante de la Dirección, por medio de 

correo electrónico en el formato interno, para la toma de 

acciones. 

▪ Planificación estratégica: Cumplir la planificación estratégica 

de la compañía.  

Con todo lo expuesto en este acápite, Global Ratings Calificadora 

de Riesgos S.A. sustenta que se da cumplimiento a la norma 

estipulada en el Numeral 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. 

La compañía mantiene una serie de elementos que la definen y la 

distinguen de otras organizaciones, y que se encuentran 

presentes en el modelo de organización, en el tipo de liderazgo, 

en la comunicación de sus miembros y, en definitiva, en la cultura 

corporativa. Estos valores corporativos son: 

▪ Amor, pasión y fe para alcanzar ideales personales y el 

desarrollo de la empresa. 

▪ Trabajo en equipo para alcanzar la excelencia. 

▪ Compromiso para transformar en hechos una promesa que 

va más allá de la buena intención. 

▪ Orientación al servicio para identificar necesidades y 

satisfacerlas con un valor agregado de innovación y 

excelencia.  

▪ Integridad para decidir lo que es correcto.  

La compañía mantiene una responsabilidad social ambiental que 

se concentra en una serie de acciones y esfuerzos con el objeto 

de compatibilizar las actividades comerciales y corporativas con la 

preservación del medioambiente y de los entornos en los que 
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opera. Los principios de responsabilidad social a los que se alinea 

la empresa son los siguientes:  

▪ Apoyar a la conservación del planeta mediante el impulso de 

fundas biodegradables. 

▪ Trabajar en campañas internas con sus colaboradores para 

disminuir el uso de papel.  

▪ Buscar el bienestar, la capacitación y superación de sus 

colaboradores.  

▪ Aportar hasta con el 50% del financiamiento en estudios de 

sus colaboradores.  

▪ Realizar capacitaciones para sus clientes, con el objeto de 

mejorar y mantener la relación con los mismo.  

▪ Promover un espacio dedicado al desarrollo de liderazgo y 

talento mediante impulso coaching antológico.  

La compañía mantiene un Manual de Comunicación Interna que 

tiene como objetivo alcanzar los mejores niveles de rendimiento 

en el entorno de la empresa mediante técnicas de comunicación 

que permitan que todos los miembros del equipo se sientan 

satisfechos. Los trabajadores bien informados y motivados 

evidencian lo complacido que se encuentra el personal por ser 

parte de DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA., 

compañía que se esfuerza por acabar con las barreras de 

comunicación. 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. 

mantiene claras las funciones inherentes de cada área de la 

organización. La ubicación en la estructura organizacional tiene 

una relación directa con la actividad u oficio que va a desempeñar 

un nuevo colaborador, si ese fuese el caso. 

Actualmente, la empresa ha presentado certificados de 

cumplimiento de obligaciones con el sistema de seguridad social, 

con el Servicio de Rentas Internas y un certificado del buró de 

crédito, evidenciando que la compañía se encuentra al día con las 

instituciones financieras, no registra demandas judiciales por 

deudas, no registra cartera castigada ni saldos vencidos. Cabe 

mencionar que a la fecha la compañía no mantiene juicios 

laborales, evidenciando que bajo un orden de prelación la 

compañía no tiene 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. 

-. 

 

OPERACIONES Y ESTRATEGIAS 

 

La compañía tiene por objeto y actividad principal la importación, 

exportación, venta y distribución al por mayor de libros, revistas 

y toda clase de impresos, especialmente de textos de estudio para 

todos los niveles de la educación y de útiles escolares, material de 

oficina, implementos y materiales de estudio e investigación.  

En la actualidad DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA 

C. LTDA. mantiene cinco líneas de negocio que se dividen en dos 

canales de distribución: al mayoreo y al público. Las líneas de 

negocio de la compañía son:  

▪ Tecnología: Se concentra en la venta y distribución de 

accesorios de computación, almacenamiento, tablets y 

computadoras, impresoras y tintas, y teléfonos. 

▪ Bazar y Hogar: Se compone de productos plásticos para el 

hogar en general.  

▪ Librería: Incluye libros de estudio, lectura y revistas 

comercializadas a nivel nacional. 

▪ Papelería: Se relaciona con todos los insumos de oficina 

como archivadores, maquinas, accesorios, etc., así como 

útiles escolares, incluidos cuadernos, carpetas, bolígrafos, 

entre otros.  

▪ Alimentos: Incluye snacks que se venden en las sucursales a 

nivel nacional. 

A la fecha del presente informe, la empresa cuenta con 14 

sucursales a nivel nacional, de las cuales ocho están ubicadas en 

la ciudad de Quito, tres en Santo Domingo de los Tsáchilas, una en 

Ambato, una en Ibarra y una en Portoviejo. 

Los proveedores de la compañía, tanto de productos como de 

servicios, otorgan, como mínimo, 30 días de plazo para el pago 

respectivo, el cual se realiza mediante transferencia bancaria. A la 

fecha del presente informe, la compañía presentó una 

concentración de 12,32% con su proveedor principal, porcentaje 

que disminuyó durante los últimos meses. Los proveedores se 

dividen entre locales y del exterior, con una participación del 

90,66% y 9,34%, respectivamente.  

DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN 
Norma 12,32% 

Línea Azul 5,58% 
Bic 6,47% 

Edina 5,00% 
Plastiazul 4,54% 
Pelikan 3,52% 
Brissol 2,82% 

Moongo 2,38% 
3m 1,96% 

Staedtler 2,16% 
Estilo (Papelesa) 1,85% 

Tabla 10: Detalle de proveedores principales 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. 

Elaboración: Global Ratings 

La compañía maneja programas de control de inventario 

permanentes, periódicos y a fin de año, con el objetivo de 

controlar que los movimientos del inventario por ventas, 

transferencias a sucursales, autoconsumo o compras se realicen 
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en correcto estado, y mantengan un equilibrio entre el inventario 

físico y del sistema interno. El programa de control de inventario 

permanente monitorea los ingresos y egresos de los productos 

considerados críticos para el giro de negocio, ya sea por su alta 

rotación, por su alto nivel de sustracción del autoservicio o por las 

diferencias identificadas entre el inventario físico y el sistema 

interno. El programa de control de inventario periódico 

monitorea el inventario mensual de productos en base a una 

muestra, y el programa de control de inventario a fin de año 

evalúa los ingresos y egresos de productos al cierre del periodo 

fiscal. 

En lo que se refiere a la política de cuentas por cobrar, la 

compañía maneja tiempos de crédito normal y de temporada. En 

la región de la Sierra, el crédito normal se aplica durante los meses 

de enero a mayo y de octubre a diciembre, con un plazo de 30 

días. Por otro lado, el crédito de temporada contempla un plazo 

de hasta 120 días, y se aplica durante los meses de junio a 

septiembre en la Sierra, y durante los meses de marzo a junio en 

la Costa. Dado el giro de negocio, la compañía trabaja con una 

variedad de clientes mayoristas, a los cuales otorga plazos de 

crédito de hasta 30 días en temporada normal, que se extienden 

hasta 90 días en épocas de temporada escolar, con pagos 

parciales cada 30 días. Para esto, todo cliente mayorista debe 

llenar un formulario de calificación, el cual es verificado y revisado 

frente al buró de crédito, para asegurar la capacidad de pago. 

En cuanto a las políticas de precios, DILIPA, DISTRIBUIDORA DE 

LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. maneja una lista de precios amplia 

y acorde a la variedad de productos que ofrece. El sistema 

integrado informático AX-ERP, ofrece un subsistema importante 

para la información y respaldo de los precios de productos nuevos 

y existentes. La estrategia de precios bajos implementada por la 

compañía en los últimos años le permitió posicionarse en el 

mercado ecuatoriano, y convertirse en una de las compañías más 

representativas de su sector.  

Los principales clientes correspondieron al canal de distribución 

mayorista, con una participación del total de ventas del 71%, 

mientras que el canal retail representa el 29%. A la fecha del 

presente informe, la compañía presentó una elevada 

diversificación de clientes, coherente con el giro de negocio.  

DESCRIPCIÓN PARTICIPACIÓN 
Cyber-Copias Divino Nino 0,63% 

Lowndes Morillo Roberto Javier 0,58% 
Librería Ahorro 0,33% 

Librería La Maestría 0,33% 
Fesaecuador S.A. 0,30% 

Almacenes Generales De Librería 0,29% 
Sánchez Yánez Bertha 0,28% 

Corporación El Rosado S.A. 0,26% 
Fundación Niñez Internacional 0,25% 
Sabedra Vaca Nancy Maricela 0,25% 

Tabla 11: Detalle de clientes principales 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

Como políticas de inversión, la compañía se enfoca en la 

construcción de nuevas sucursales, bodegas y centros de 

distribución con mejor ubicación e infraestructura, para que un 

mayor número de clientes pueda acceder al producto con más 

facilidad, y así ser más competitivos y lograr la expansión 

establecida por la alta gerencia. Siguiendo la misma estrategia, 

según el acta de la Junta General de Accionistas, el 25 de julio de 

2018, se decidió: 

▪ Construcción del Proyecto de Universidad Central de 8 pisos 

con 2 subsuelos, destinado para un local comercial amplio 

de DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.  

▪ Construcción de Centro de Distribución, ubicado en Calacalí 

para mejorar las operaciones de logística y distribución de la 

empresa. 

▪ Construcción de la Sucursal de Cotocollao con un local 

amplio y con mejor ubicación para DILIPA, DISTRIBUIDORA 

DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.  

Las estrategias operativas de DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y 

PAPELERÍA C. LTDA. se convirtieron en una ventaja competitiva a 

lo largo del tiempo. Las acciones contempladas en el plan 

estratégico se dirigen a generar valor a través del proceso 

productivo de bienes o servicios para aumentar la calidad, la 

productividad, la satisfacción del cliente y rebajar los costes. La 

compañía adoptó una estrategia de enfoque al cliente, para 

alcanzar los siguientes objetivos: 

▪ Incremento en ventas: Identificación de necesidades del 

mercado, definición de estrategias para 

posicionamiento y desarrollo de marca, y fidelización de 

clientes. 

▪ Posicionamiento de productos y servicios rentables: 

Desarrollar nuevas líneas de productos/servicios no 

estacionales, afines a las líneas principales, mayor 

impulso a marcas propias, definición de portafolios de 

productos para cada segmento, alianzas estratégicas de 

comercialización. 

▪ Mayor cobertura a nivel nacional: Identificación de 

zonas no atendidas, incorporación de nuevos clientes, 

ventas online y telefónica.  

Adicionalmente, la compañía implementó una estrategia 

enfocada en los procesos y la gestión, con el fin de lograr los 

siguientes objetivos: 

▪ Calidad y eficiencia operativa: Estandarización de 

políticas y procesos, seguimiento y evaluación de 

cumplimiento de objetivos. 

▪ Optimización de la gestión de proveedores, compras, 

inventario y logística: Establecimiento de mejores 

condiciones de compra, centralización de compras, 

control de stocks de productos, entrega oportuna a 

clientes internos y externos. 

▪ Control interno eficiente: Identificación y priorización 

de riesgos, evaluación de efectividad de cumplimiento. 

Finalmente, la compañía adoptó una estrategia de enfoque al 

desarrollo, basada en los siguientes puntos: 
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▪ Desarrollo del personal: Gestión del conocimiento del 

colaborador con especialización al puesto de trabajo, 

definición de planes de carrera e implementación de 

nuevas políticas salariales basadas en el cumplimiento 

de objetivos. 

▪ Desarrollo de la cultura organizacional: Fundamentada 

en la vivencia de los valores corporativos, realizando una 

evaluación y reconocimiento de los colaboradores 

destacados, en un contexto de colaboración efectiva.  

▪ Desarrollo de infraestructura y tecnología: Mejora de la 

infraestructura física y tecnológica de la empresa, 

cimentadas en nuevas tendencias de mercado. 

Implementación de un ERP de corte internacional para 

el desarrollo eficiente de las actividades.  

La compañía no cuenta con una política de dividendos. Sin 

embargo, la Junta General de Accionistas define, una vez al año, 

en Junta Ordinaria, cómo proceder con las utilidades en función 

de los resultados económicos de la compañía.  

Por otro lado, el análisis FODA permite visualizar la situación 

actual de la compañía, resaltando los aspectos más relevantes, 

tanto positivos como negativos, así como factores externos e 

internos, de acuerdo con su origen. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

▪ Activos Fijos por USD 8,52 
millones que respaldan la 
operación. 

▪ Sucursales estratégicamente 
ubicadas. 

▪ 35 años de experiencia en el 
mercado 

▪ Personal comprometido con el 
crecimiento y desarrollo de la 
empresa. 

▪ Exceso de inventario en 
bodegas, que podría 
deteriorarse o dañarse. 

▪ Ausencia de sucursales en 
otras ciudades principales 
del país como Guayaquil o 
Riobamba. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

▪ Posibilidad de ingresar a 
nuevos mercados y ciudades 
que no se encuentran 
actualmente. 

▪ Optimización del canal de 
venta on-line. 

▪ Apertura de nuevas líneas de 
productos. 

▪ Nuevas políticas 
gubernamentales. 

▪ Innovación por parte de la 
competencia. 

▪ Cambio en las tendencias de 
consumo. 

Tabla 12: FODA 

Fuente: DILIPA C. LTDA.; Elaboración: Global Ratings 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el 

Numeral 2, 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 Global Ratings Calificadora 

de Riesgos S.A. que la compañía mantiene una adecuada posición 

frente a sus clientes y proveedores, manejando portafolios 

diversificados, mitigando de esta manera el riesgo de 

concentración. A través de su orientación estratégica pretende 

mantenerse como líder en el sector en el que desarrolla sus 

actividades. 

  

 

PRESENCIA BURSÁTIL 

 

Hasta la fecha del presente informe DILIPA, DISTRIBUIDORA DE 

LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. mantiene vigente la Segunda Emisión 

de Obligaciones y el Sexto Programa de Papel Comercial, la 

presencia bursátil que ha mantenido la empresa se detalla a 

continuación: 

EMISIÓN AÑO APROBACIÓN 
MONTO  

USD 
ESTADO 

Tercer Programa de 
Papel Comercial DILIPA 
C LTDA. 

2012 
SCV. 

IRQ.DRMVA.2012.62
76 

3.000.000 Cancelada 

Cuarto Programa de 
Papel Comercial DILIPA 
C. LTDA. 

2015 
SCV. 

IRQ.DRMVA.2015.01
53 

2.000.000 Cancelada 

Primera Emisión de 
obligaciones DILIPA C. 
LTDA. 

2015 
SCVS.IRQ.DRMV.201

5.0336 
2.000.000 Cancelada  

Quinto Programa de 
Papel Comercial DILIPA 
C. LTDA. 

2016 
SCVS. IRQ. 

DRMV.2016.2965 
3.000.000 Cancelada 

Segunda Emisión de 
Obligaciones DILIPA C. 
LTDA. 

2018 
SCVS-IRQ-DRMV-

SAR-2018-00007977 
2.500.000 Vigente 

EMISIÓN AÑO APROBACIÓN 
MONTO  

USD 
ESTADO 

Sexto Programa de 
Papel Comercial DILIPA 
C. LTDA. 

2018 
SCVS-IRQ-DRMV-

SAR-2018-00011725 
3.000.000 Vigente 

Tabla 13: Presencia Bursátil 
Fuente: SCVS; Elaboración: Global Ratings 

En el siguiente cuadro se evidencia la liquidez que han presentado 

los instrumentos que ha mantenido DILIPA, DISTRIBUIDORA DE 

LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA., en circulación en el Mercado de 

Valores. 

EMISIÓN 
DÍAS 

BURSÁTILES 
NÚMERO DE 

TRANSACCIONES 
MONTO 

COLOCADO 
Primera Emisión de 
obligaciones DILIPA C. 
LTDA. 

39 3 USD 1.800.000 

Cuarto Programa de Papel 
Comercial DILIPA C. LTDA. 

162 4 USD 2.000.000 

Quinto Programa de Papel 
Comercial DILIPA C. LTDA. 

191 6 USD 3.000.000 

Segunda Emisión de 
Obligaciones DILIPA C. 
LTDA. 

49 10 USD 2.380.000 
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EMISIÓN 
DÍAS 

BURSÁTILES 
NÚMERO DE 

TRANSACCIONES 
MONTO 

COLOCADO 
Sexto Programa de Papel 
Comercial DILIPA C. LTDA. 

229 12 USD 3.000.000 

Tabla 14: Liquidez de presencia bursátil  
Fuente: SCVS; Elaboración: Global Ratings 

En función de lo antes mencionado, Global Ratings 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. 

 

RIESGOS Y DEBILIDADES ASOCIADOS AL NEGOCIO 

 

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., Global Ratings 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 terminar colapsando todo el 

funcionamiento del mecanismo, por lo que ante el 

incumplimiento de pagos por parte cualquiera de las 

empresas se verían afectados los flujos de la compañía. El 

riesgo se mitiga por un análisis detallado del portafolio de 

clientes y con políticas de cobro definidas. 

▪ 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 variedad de líneas de negocio y de proveedores, 

diversificados entre nacionales y extranjeros, un stock de 

productos de alta rotación, un monitoreo permanente del 

mercado, y un ajuste programado de precios, que permite 

mitigar este riesgo. 

▪ 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 

la compañía lo anterior representa un riesgo debido a que 

esos cambios pueden alterar las condiciones operativas. Sin 

embargo, este riesgo se mitiga debido a que la compañía 

tiene la mayor parte de sus contratos suscritos con 

compañías privadas lo que hace difícil que existan cambios 

en las condiciones previamente pactadas. 

▪ Riesgo de estacionalidad, con mayor enfoque de ventas en 

los meses de inicio de actividad escolar en los regímenes 

Sierra y Costa, y disminución de actividad en meses 

posteriores. Para mitigar este riesgo, la empresa incrementó 

el número de sucursales, para aumentar su exposición ante 

un mayor número de clientes, así como sus alianzas 

estratégicas con proveedores para distribuir marcas 

nacionales e internacionales de manera exclusiva, y con 

clientes institucionales para incrementar sus volúmenes de 

ventas.  

▪ Cambios e innovaciones tecnológicas que reemplazan al uso 

de útiles escolares y materiales de oficina tradicionales, que 

disminuirían los ingresos de la empresa. Para mitigar este 

riesgo, la empresa trabaja en el desarrollo de una línea de 

venta de productos tecnológicos innovadores. 

▪ La continuidad de la operación de la compañía puede verse 

en riesgo efecto de la pérdida de la información. La 

compañía mitiga este riesgo a través de políticas y 

procedimientos para la administración de respaldos de 

bases de datos, cuyo objetivo es generar back up por medios 

magnéticos externos para proteger las bases de datos y 

aplicaciones de software contra fallas que puedan ocurrir y 

posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible y sin 

la perdida de la información. 

▪ Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las 

cuentas por cobrar son escenarios económicos adversos que 

afecten la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha 

facturado. La empresa mitiga este riesgo mediante la 

diversificación de clientes que mantiene. 

Según el Literal i, 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., Global Ratings Calificadora 

de Riesgos S.A. identifica como riesgos previsibles de los activos 

que respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados los 

siguientes: 

Se debe indicar que el activo que respalda la Emisión, de acuerdo 

con la declaración juramentada es el inventario. Los activos que 

respaldan la presente Emisión tienen un alto grado de liquidez, 

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 una póliza de seguros contra incendios 
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que la compañía mantiene sobre los activos con la compañía 

aseguradora Ecuatoriano Suiza.  

▪ Pérdida o daño parcial en las mercaderías, ocasionados 

durante el proceso de transporte de estas, que generarían 

pérdidas económicas para la compañía. Para mitigar este 

riesgo, la compañía cuenta con pólizas de seguro de 

transporte interno y de importaciones con la Compañía de 

Seguros Ecuatoriano Suiza., con una vigencia hasta mayo de 

2020, que aseguran los inventarios hasta que han llegado a 

su destino en las distintas sucursales. 

▪ El 38,67% de los activos corresponde a inventarios, por lo 

cual existe el riesgo de que estos sufran daños por mal 

manejo, por pérdidas o por obsolescencias. La empresa 

mitiga el riesgo través de un método de control de 

inventario permanente, que monitorea de cerca los ingresos 

y egresos de los productos que se consideran críticos, ya sea 

por el alto grado de rotación, el alto nivel de sustracción 

dentro del autoservicio, o porque se detectan diferencias 

entre el producto físico y el sistema interno durante la 

jornada de trabajo. Asimismo, la empresa cuenta con un 

control de inventario periódico. De esta manera se evitan 

pérdidas y daños en el inventario. 

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: 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que 

mantiene DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. 

LTDA., se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas 

por USD 12,09 mil, por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

▪ Las cuentas por cobrar compañías relacionadas 

corresponden al 0,07% del total de los activos que 

respaldan la Emisión y el 0,05% de los activos totales, 

por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de 

Obligaciones no es significativo. 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, el efecto negativo en 

los flujos de la empresa no sería representativo. La 

compañía mantiene adecuadamente documentadas 

estas obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los 

flujos de las empresas relacionadas. 

 

 

Análisis Financiero 

El informe de calificación se realizó con base a los Estados 

Financieros auditados bajo NIIF para el año 2016 por OHM & Co. 

Auditores y Consultores, y para 2017 y 2018 por Etl Ec Auditores 

S.A. Además, se analizaron los Estados Financieros no auditados 

al 31 de octubre de 2018 y 31 de octubre de 2019.  

CUENTAS 2016 2017 
OCTUBRE 

2018 
2018 

OCTUBRE 
2019 

Activo 14.625,53 16.226,73 20.500,99 19.946,88 23.624,07 
Activo corriente 9.865,19 10.158,84 13.651,71 12.856,20 15.065,67 

Activo no corriente 4.760,34 6.067,89 6.849,28 7.090,68 8.558,41 
Pasivo 8.740,94 9.749,37 13.245,48 13.685,64 15.945,83 

Pasivo corriente 7.316,78 8.063,61 10.275,09 9.794,61 11.077,70 
Pasivo no corriente 1.424,16 1.685,76 2.970,39 3.891,03 4.868,12 

Patrimonio 5.884,59 6.477,36 7.255,51 6.261,24 7.678,24 
Capital Social 1.020,40 1.020,40 1.020,40 1.020,40 1.020,40 

Ventas 25.875,76 27.376,60 26.670,76 28.873,65 26.498,40 
Costo de ventas 18.913,39 20.271,78 19.605,74 21.429,00 19.279,92 

Utilidad neta 599,60 595,25 1.536,75 542,49 1.418,28 

Tabla 15: Principales cuentas (miles USD)  
Fuente: Estados Financieros auditados 2016 – 2018 e internos a octubre 

2018 Y octubre 2019; Elaboración: Global Ratings 
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

 

Ventas y Costo de Ventas

Gráfico 36: Evolución ventas vs crecimiento de ventas (%) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2016 - 2018;  

Durante el periodo de estudio, las ventas mantuvieron un 

comportamiento creciente, al pasar de USD 25,88 millones en 

2016 a 28,87 millones en 2018. Esto constituye un incremento de 

11,59% durante el periodo analizado.  

Al cierre de 2017, los ingresos por ventas incrementaron en 5,80% 

con respecto al cierre de 2016, año en que las ventas cayeron en 

12,71% con respecto al 2015. La disminución de las ventas en el 

año 2016 obedece al terremoto del 16 de abril del mismo año, 

que afectó a la Costa ecuatoriana y ocasionó una reducción de las 

ventas en la sucursal de Portoviejo. Asimismo, la caída de las 

ventas en 2016 se explica por la imposición de las salvaguardias a 

las importaciones, que originó un mayor consumo de enseres de 

oficina y útiles escolares, entre otros, en países vecinos con 

precios más competitivos. La mejora en las ventas para 2017 

estuvo impulsada por la recuperación económica a nivel nacional 

y la mejora en el poder adquisitivo de la población, lo cual impulsó 

el consumo privado y el comercio.  

Para diciembre de 2018, las ventas aumentaron en USD 1,50 

millones (5,47%) frente al cierre de 2017, efecto de la 

implementación de las estrategias de crecimiento, incluidos los 

convenios con institucionales y la oferta de nuevos productos. Los 

principales incrementos se presentaron en las categorías de 

cuadernos, papel, cartulina y cartón, y materiales escolares. La 

línea de papelería constituye la línea de ventas más importante, 

y, para diciembre de 2018, representó el 86,62% de las ventas 

totales. 

LÍNEA DE VENTAS 
2017 2018 

VENTAS 
 (USD) 

PART.  
(%) 

VENTAS 
(USD) 

PART. 
(%) 

Papelería 24.235.728,34 88,53% 25.010.648,00 86,62% 
Librería 729.882,00 2,67% 1.754.682,42 6,08% 
Bazar 1.320.593,11 4,82% 1.072.923,66 3,72% 

Tecnología 1.041.715,85 3,81% 981.181,81 3,40% 
Alimentos 48680,3 0,18% 54.215,98 0,19% 

Total 27.376.599,63 100,00% 28.873.651,87 100,00% 
Tabla 16: Detalle de ventas. 

Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 
Elaboración: Global Ratings 

Por su parte, el costo de ventas de la compañía mantuvo un 

comportamiento creciente, coherente con las ventas registradas, 

e incrementó en 7,18% entre 2016 y 2017 y en 5,71% al cierre de 

2018, totalizando un monto de USD 21,43 millones. Debido a que 

el crecimiento del costo de ventas durante el periodo analizado 

fue superior al de las ventas, la participación de este rubro sobre 

los ingresos de la compañía mantuvo una tendencia creciente. 

Específicamente, el costo de ventas pasó de representar el 

73,09% de las ventas en 2016 a representar el 74,22% de las 

ventas en 2018. La tendencia al alza de la participación del costo 

de ventas fue fruto de las nuevas categorías de productos que 

oferta la compañía en sus sucursales, como parte de su estrategia 

de innovación, que contribuyeron con un menor margen de 

utilidad.  

LÍNEA DE VENTAS 2017 2018 
Papelería 90,04% 84,62% 
Librería 2,60% 8,00% 
Bazar 3,98% 3,82% 

Tecnología 3,19% 3,37% 
Alimentos 0,18% 0,19% 

Total 100,00% 100,00% 
Tabla 17: Composición del costo de ventas por línea de negocio 

Fuente: DILIPA C. LTDA.; Elaboración: Global Ratings 

Al igual que en las ventas, la línea de negocio con mayor 

participación dentro del costo de ventas al cierre de 2018 fue la 

de papelería, la cual representó el 84,62% de los costos de ventas. 

Esta línea de negocio mantiene un margen de contribución 

relativamente superior al de las demás. 

 
Gráfico 37: Evolución ventas y costo de ventas (miles USD) 

Fuente: Estados Financieros internos octubre 2018 y octubre 2019; 
Elaboración: Global Ratings 

Entre octubre de 2018 y octubre de 2019, las ventas netas de la 

compañía se mantuvieron estables, al pasar de USD 26,67 

millones a USD 26,50 millones, con una variación negativa de -

0,65%. Las ventas de bienes registraron un incremento marginal 

de USD 36,23 mil, compensado por mayores descuentos (+USD 

96,63 mil) y mayores devoluciones (+USD 171,81 mil). Para 

octubre de 2019, la compañía registró ingresos por servicios de 

USD 62,71 mil.  
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Al igual que en el análisis histórico, la línea de negocios más 

representativa dentro de las ventas de la compañía fue la de 

papelería. Dentro de esta, las ventas de útiles escolares fueron las 

de mayor participación. La línea de tecnología ganó participación 

en comparación con octubre 2018, lo cual evidencia la estrategia 

comercial de la compañía de innovación y diversificación de 

productos.  

Por su parte, el costo de ventas, que corresponde a aquellos 

costos directamente atribuibles a los inventarios, siguió el 

comportamiento de las ventas y se mantuvo estable entre 

octubre 2018 y octubre 2019, con una disminución marginal de 

USD 325,82 mil (-1,66%). Debido a que esta reducción fue 

superior a la de las ventas, la participación del costo de ventas 

sobre los ingresos de la compañía se redujo de 73,51% en octubre 

de 2018 a 72,76% en octubre de 2019.  

Durante este periodo, la línea de papelería se mantuvo como la 

más representativa dentro del costo de ventas total. Los 

productos escolares fueron los más representativos dentro de 

esta línea, con una participación aproximada de 38% sobre el 

costo de ventas total.  

Resultados

Gráfico 38: Evolución utilidad (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2016 - 2018; Elaboración: Global 

Ratings 

Debido a la tendencia creciente de la participación del costo de 

ventas entre 2016 y 2018, el margen bruto presentó una 

tendencia negativa, en términos relativos, durante dicho periodo. 

Entre 2016 y 2017, el margen bruto incrementó en USD 142,45 

mil, en función del crecimiento de las ventas, totalizando un 

monto de USD 7,10 millones que representó el 25,95% de las 

ventas (frente a una participación de 26,91% de las ventas en 

2016). Para 2018, esta tendencia se acentuó, con un margen bruto 

de USD 7,44 millones que representó el 25,78% de las ventas. La 

disminución en el margen bruto es coherente con el incremento 

en la participación del costo de ventas, asociada con las nuevas 

líneas de comercialización.  

Entre 2016 y 2017, los gastos operativos incrementaron en 

12,07%, totalizando USD 6,14 millones en 2017 y representando 

el 22,44% de las ventas. Al cierre de 2018, los gastos operativos 

incrementaron en 4,86% frente a 2017, y pasaron a representar el 

22,31% de las ventas, cifra similar a la del año anterior. El 

aumento en los gastos operativos para los dos últimos años 

corresponde a la apertura de nuevas sucursales en distintas 

ciudades del país como estrategia de crecimiento y expansión. 

Entre los gastos principales destacaron los de personal, que 

representaron cerca del 58,79% de los gastos operativos. El 

incremento en los gastos en el último año se dio principalmente 

en los de ventas, que incluyen gastos de personal, gastos de 

logística y despacho, gastos generales, y gastos de promoción.  

Debido al incremento de los gastos operacionales entre 2016 y 

2017, la utilidad operativa se contrajo en 35,06%, alcanzando un 

monto de USD 962,01 mil que representó el 3,51% de las ventas 

(frente a una participación de la utilidad operativa sobre las 

ventas de 5,72% en 2016). Para 2018, la estabilidad en la 

participación de los gastos operacionales frente al incremento 

nominal en el margen bruto mejoró la utilidad operativa en USD 

41,34 mil. No obstante, la participación de este rubro sobre las 

ventas fue de 3,47%.  

Por su parte, los gastos financieros decrecieron en 15,82% entre 

2016 y 2017, fruto principalmente de la amortización de la 

Primera Emisión de Obligaciones. Para 2018, los gastos 

financieros incrementaron en 211% (+USD 421,77 mil), en 

respuesta a la colocación de la Segunda Emisión de Obligaciones, 

aprobada en septiembre de 2018, así como a la adquisición de 

obligaciones financieras tanto de corto como de largo plazo con 

distintas instituciones financieras locales.  

Los ingresos no operacionales netos alcanzaron valores positivos 

de USD 142 mil y USD 494 mil en 2017 y 2018, respectivamente, y 

correspondieron principalmente a intereses en inversiones y 

préstamos, utilidad en la venta de activos fijos, e ingresos por 

descuentos. Por su parte, en el 2016 los gastos no operacionales 

superaron a los ingresos, registraron un monto negativo de USD 

269 mil, en respuesta a los gastos afrontados como consecuencia 

de los daños ocasionados en la sucursal de Manta afectada por el 

terremoto. 

Debido al comportamiento de los gastos financieros y 

operacionales, la utilidad antes de participación a trabajadores e 

impuestos disminuyó en 7,15% entre 2016 y 2017. Para 2018, la 

utilidad antes de participación a trabajadores e impuestos se 

contrajo en 3,09% fruto del alza en los gastos financieros antes 

descrita. De esta manera, la utilidad neta alcanzó un monto de 

USD 542,49 mil al cierre de 2018, que representa una disminución 

de 8,86% frente a la utilidad neta generada al cierre de 2017.  
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Gráfico 39: Evolución de la utilidad (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros internos octubre 2018 y octubre 2019; 

Elaboración: Global Ratings 

Entre octubre de 2018 y octubre de 2019, debido a la estabilidad 

en el volumen de ventas y a la reducción en la participación del 

costo de ventas, el margen bruto incrementó en 2,17%, y pasó de 

USD 7,07 millones a USD 7,22 millones. De esta manera, el margen 

bruto pasó de representar el 26,49% de las ventas en octubre de 

2018 a representar el 27,24% de las ventas en octubre de 2019.  

Por su parte, los gastos operacionales pasaron de USD 5,38 

millones en octubre de 2018 a USD 5,56 millones en octubre de 

2019 lo cual señala un incremento en la estructura operativa a 

pesar de la estabilidad en las ventas, pasando de representar el 

20,16% de las ventas a representar el 20,98% de las ventas. Los 

gastos administrativos incrementaron en 18,53% entre octubre 

de 2018 y octubre de 2019. De estos, los gastos más 

representativos fueron los gastos de personal, que incluyen 

sueldos, salarios y beneficios sociales. Por otro lado, los gastos de 

ventas y promoción incrementaron en USD 64,61 mil, con el 

objetivo de posicionar la marca en diversos segmentos de 

mercado y atraer a un mayor número de clientes finales a la 

empresa, quienes representan una mayor rentabilidad bruta para 

la empresa.  

El incremento en los gastos operativos corresponde a la 

renovación de las fachadas de algunos de los edificios de la 

compañía en la ciudad de Quito, con el objetivo de estandarizar la 

imagen corporativa en todas las sucursales, estrategia que se 

extenderá hasta el próximo año. La compañía se encuentra en un 

proceso de renovación de sus sistemas informáticos, para 

alcanzar una mayor eficiencia en sus procesos internos, e 

incrementó sus gastos en representaciones, para obtener 

mejores relaciones con sus proveedores y alcanzar mejores 

negociaciones a futuro. Asimismo, la compañía incrementó los 

gastos en su personal, renovando sus uniformes y aumentando el 

monto destinado a capacitaciones.  

La menor participación del costo de ventas junto con el aumento 

de los gastos operativos, mantuvieron una estabilidad en la 

utilidad operativa, la cual alcanzó un monto de USD 1,66 millones 

al cierre de octubre de 2019.  

Por su parte, los gastos financieros incrementaron en 49,25% 

entre octubre 2018 y octubre 2019, y pasaron de representar el 

1,75% de las ventas a representar el 2,64% de las ventas. Este 

aumento se dio en función de la colocación de la Segunda Emisión 

de Obligaciones, que inició en noviembre de 2018, así como de la 

adquisición de préstamos comerciales de corto y largo plazo con 

instituciones financieras del país, que generaron pagos de 

intereses más altos en el transcurso del año.  

Para octubre de 2019 se registraron ingresos no operacionales 

netos por un monto de USD 457,26 mil, monto que superó en 

43,97% a los ingresos no operacionales registrados en octubre 

2018. Estos ingresos correspondieron principalmente a ingresos 

por descuentos, utilidad en la venta de activos fijos, intereses 

ganados en inversiones, entre otros.  

No obstante, el incremento en los gastos financieros antes 

descrito condujo a una disminución de USD 118,48 mil (-7,71%) 

en la utilidad neta de la compañía. Esta alcanzó un monto de USD 

1,42 millones, que representó el 5,35% de las ventas a octubre de 

2019.  

 

 
Gráfico 40: Cobertura de EBITDA sobre gasto financiero.  

Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 
Elaboración: Global Ratings 

Fruto del incremento en los gastos financieros a 2018 y a octubre 

2019, la cobertura del EBITDA sobre el gasto financiero se redujo. 

Durante el periodo analizado, el EBITDA cubrió, en promedio, en 

5,96 veces el gasto financiero del año; no obstante, para 2018 esta 

relación se ubicó por debajo del promedio, alcanzando una 

cubertura de 2,39 veces sobre el gasto financiero. Para octubre de 

2019, la relación entre el EBITDA y el gasto financiero fue de 2,88 

veces. El comportamiento histórico de la cobertura del EBITDA 

sobre el gasto financiero demuestra el nivel de solvencia de la 

compañía para hacer frente a sus obligaciones financieras, 

considerando tanto pagos de capital como de intereses. 
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ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

 

Activos

Gráfico 41: Evolución del activo (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2016 - 2018; Elaboración: Global 

Ratings 

Entre 2016 y 2018 el activo mantuvo una tendencia creciente, al 

pasar de USD 14,63 millones en 2016 a USD 19,95 millones en 

2018, con un crecimiento promedio de 16,94%. Durante el 

periodo analizado, los activos corrientes representaron, en 

promedio, el 64,84% de los activos totales, mientras que los 

activos no corrientes representaron, en promedio, el 35,16% 

restante.  

Entre 2016 y 2017 los activos totales incrementaron en 10,95% 

(USD 1,60 millones), fruto principalmente de un aumento de 

27,47% en los activos no corrientes. Este crecimiento se 

fundamentó en una mayor propiedad, planta y equipo al cierre 

del año, fruto de la adquisición de terrenos y edificios, así como 

de construcciones en curso, coherente con la estrategia de 

expansión de la compañía.  

Para 2018, el activo total presentó un crecimiento de 22,93% (USD 

3,72 millones) frente a 2017, totalizando un monto de USD 19,95 

millones al cierre del año. Este comportamiento fue consecuencia 

de un incremento de 26,55% en los activos corrientes, impulsado 

por mayores inventarios, inversiones temporales, gastos 

anticipados y cuentas por pagar comerciales. Asimismo, los 

activos no corrientes presentaron un incremento de 16,86%, fruto 

principalmente de un alza de USD 1,02 millones en propiedad, 

planta y equipo. 

La tendencia positiva en el activo total se mantuvo para octubre 

2019, en que se evidenció un incremento de 15,23% frente a 

octubre de 2018 y de 18,43% frente a diciembre 2018, totalizando 

USD 23,62 millones. El activo corriente presentó un crecimiento 

interanual de 10,36% (+USD 1,41 millones), fruto principalmente 

de mayores inversiones temporales y, en menor medida, de 

mayores inventarios y mayores cuentas por cobrar. Por su parte, 

el activo no corriente presento un incremento interanual de 

24,95% (+USD 1,71 millones) debido principalmente a mayores 

propiedades de inversión.  

Para octubre de 2019, el activo estuvo compuesto principalmente 

por inversiones temporales (8,27% del activo total), cuentas por 

cobrar comerciales (12,05% del activo total), inventarios (38,67% 

del activo total), propiedad, planta y equipo (26,78% del activo 

total) y propiedades de inversión (9,14% del activo total).  

Gráfico 42: Evolución del activo (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros internos octubre 2018 y octubre 2019; 

Elaboración: Global Ratings 

La cuenta de efectivo y sus equivalentes incluye los montos que la 

compañía mantiene en cajas y fondos de libre disponibilidad 

depositados en instituciones financieras privadas. En 2017, la 

cuenta de efectivo y equivalentes de efectivo alcanzó los USD 

272,55 mil, monto que representa una caída del 63,82% con 

respecto al cierre de 2016. Para 2018, el efectivo en caja y bancos 

incrementó en 30,85% con respecto a 2017, lo cual va acorde al 

crecimiento de la operación de la empresa. Al 31 de octubre de 

2019, la compañía mantuvo un saldo de efectivo y equivalentes 

de USD 279,79 mil, monto que representa una disminución de 

46,70% frente a octubre 2018 y de 21,55% con respecto a 

diciembre 2018. Debido a los descuentos por pagos anticipados a 

proveedores y el crédito a clientes, la compañía tiene necesidad 

de liquidez permanente, incurriendo en operaciones de factoring 

ocasionales.   

Por su parte, las inversiones temporales evidenciaron una 

disminución de 30,38% en 2017 frente a 2016, pero 

incrementaron nuevamente en 119,48% en 2018, totalizando los 

USD 981 mil al cierre del año. Esta cifra correspondió a una 

inversión en Banco Pichincha C.A. Para octubre de 2019, la cifra 

de inversiones temporales ascendió a USD 1,95 millones, lo cual 

representó un incremento de 99,23% con respecto a diciembre 

2018, y representa mayores oportunidades de ingresos 

financieros para la compañía.  
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Las cuentas por cobrar comerciales con clientes no relacionados 

se mantuvieron estables entre 2016 y 2017, señal de una menor 

venta a crédito. Para el cierre de 2018, las ventas de la compañía 

impulsaron al alza las cuentas por cobrar comerciales, que 

alcanzaron un monto de USD 1,77 millones, cifra 17,57% superior 

a la registrada en 2017, en función de mayor crédito acorde a la 

estrategia de comercialización orientada hacia distribuidores y 

clientes finales. Para 2018 existieron cuentas por cobrar 

comerciales a clientes relacionados por USD 1.861,68, monto que 

representa un incremento de 18,52% frente al saldo de cuentas 

por cobrar comerciales relacionadas registradas en 2017.  

Entre octubre 2018 y octubre 2019, las cuentas por cobrar 

comerciales incrementaron en USD 195,79 mil (+7,39%), señal de 

una estrategia de mayores ventas a crédito que al contado. Estas 

cuentas por cobrar comerciales representan un incremento de 

61,04% con respecto al cierre de diciembre de 2018. Por su parte, 

las cuentas por cobrar comerciales a partes relacionadas 

incrementaron en 132,22% frente a diciembre de 2018.   

  2016 2017 2018 OCT-2019 
Clientes no relacionados 1.504.143 1.503.290 1.767.363 2.846.219 
Clientes relacionados 2.573 1.571 1.862 4.324 

Total 1.506.716 1.504.861 1.769.225 2.850.543 
Tabla 18: Detalle cuentas por cobrar comerciales (USD). 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2016 – 2018;  
Elaboración: Global Ratings 

Para 2018, las cuentas por cobrar originadas por transacciones 

comerciales con partes relacionadas fueron las siguientes: 

RELACIONADO MONTO (USD) 

Ángel Segura 507,21 

Otto Segura 319,71 

Renato Segura 135,80 

Edinacho S.A. 893,38 

Plastiazul Cía. Ltda. 5,58 

Total 1.861,68 

Tabla 19: Detalle de cuentas por cobrar comerciales relacionadas (2018). 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2018; Elaboración: Global Ratings 

Al cierre de 2018, el 23,87% de las cuentas por cobrar comerciales 

se encontraron en plazos corrientes, situación que refleja una 

mejora con respecto a 2017. El 20,13% de las cuentas por cobrar 

comerciales se encontraron vencidas en un plazo inferior a 30 

días, mientras que las cuentas por pagar vencidas a más de 360 

días representaron el 11,32% del total de cuentas por cobrar. Al 

cierre de 2018, la compañía registró una provisión por deterioro 

de cartera de USD 169,51 mil, cifra que presenta una cobertura 

de 84,66% sobre la cartera vencida a más de 360 días, y de 9,58% 

sobre la cartera total.  

 2017 2018 
 MONTO (USD) PART. MONTO (USD) PART. 

Corriente 312.078,47 20,74% 422.285,91 23,87% 
Vencido     

   Hasta 30 días 371.443,93 24,68% 356.117,30 20,13% 
   Entre 31 y 60 días 162.822,17 10,82% 176.269,93 9,96% 
   Entre 61 y 90 días 268.424,21 17,84% 299.446,19 16,93% 
   Entre 91 y 180 días 148.901,77 9,89% 254.640,42 14,39% 
   Entre 181 y 360 días 89.107,01 5,92% 60.241,47 3,40% 
   Más de 360 días 152.083,28 10,11% 200.223,38 11,32% 

Total 1.504.860,84 100,00% 1.769.224,60 100,00% 

Tabla 20: Antigüedad de cartera comercial.  
Fuente: Estados Financieros Auditados 2016 – 2018;  

Elaboración: Global Ratings 

A la fecha del presente informe, la situación de la cartera 

comercial fue similar, con una concentración de 29,97% en las 

cuentas por cobrar corrientes. Esto refleja una mejora con 

respecto a diciembre de 2018, señal de una mayor recuperación 

de cartera durante el periodo. La compañía registró una provisión 

para cuentas incobrables por USD 105,71 mil, inferior a la 

registrada al cierre de 2018.  

CARTERA 
PARTICIPACIÓN 

(%) 
Por vencer 29,97% 
Vencida:  

0-30 días 31,18% 
31-60 días 16,53% 
61-90 días 6,87% 

Mayor a 90 días 15,44% 
Total 100,00% 

Tabla 21: Detalle de vencimientos de cartera octubre-2019. 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

Adicional a las cuentas por cobrar comerciales, la compañía 

mantiene cuentas por cobrar con partes relacionadas 

correspondientes a transacciones ajenas a su giro de negocio. Al 

31 de diciembre de 2018, el total de cuentas por cobrar 

relacionadas alcanzó un monto de USD 7,11 mil, el cual 

representó el 0,04% de los activos totales de la compañía. Para 

octubre de 2019 la situación fue similar, con un total de cuentas 

por cobrar relacionadas de USD 12,09 mil (0,05% de los activos 

totales). Estas correspondieron a saldos pendiente de cobro a 

socios y compañías relacionadas por gestión.  

Por otro lado, debido al giro de negocio de DILIPA, 

DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA., los inventarios 

constituyen el principal activo de la compañía y representaron, en 

promedio durante el periodo de estudio, el 43,92% de los activos 

totales. Los inventarios e importaciones en tránsito alcanzaron un 

monto de USD 7,56 millones en 2017, lo cual representa un 

incremento de 12,78% frente a los USD 6,70 millones registrados 

en 2016, coherente con el incremento en la actividad de la 

empresa y la estrategia de expansión, que conduce a un mayor 

aprovisionamiento de existencias financiadas mediante crédito 

de proveedores y fondos de instituciones financieras. Para el 

cierre de 2018, los inventarios alcanzaron un monto de USD 8,89 

millones, el cual representó un incremento de 17,55% frente a 

2017, impulsados por mayor mercadería en almacenes, acorde a 

la expansión del negocio y a la construcción del centro de 

distribución con mayor capacidad de almacenaje.  

Entre octubre 2018 y octubre 2019, los inventarios se 

mantuvieron estables, con un incremento marginal de 2,58%, 

alcanzando los USD 9,14 millones. Este monto representa un alza 

de 2,79% frente al nivel de inventarios mantenidos en diciembre 

de 2018, señal de un mayor aprovisionamiento para el último 

trimestre, coherente con la estacionalidad inherente al giro de 

negocio.   

Debido al incremento constante en el aprovisionamiento y 

almacenaje de inventarios durante el periodo analizado, los días 

de inventario mantuvieron una tendencia creciente entre 2016 y 

2018. Para octubre de 2019 estos se mantuvieron similares al 

cierre de 2018 y alcanzaron los 142 días, lo cual refleja que, en 
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promedio, cada unidad permanece en bodegas por 

aproximadamente cinco meses. 

 

Gráfico 43: Días de inventario. 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA CÍA. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

En cuanto a los activos no corrientes, estos estuvieron 

compuestos principalmente por propiedad, planta y equipo, que 

representó, en promedio, el 32,68% del activo total de la 

compañía. Entre 2016 y 2017, la propiedad, planta y equipo 

incrementó en 28,53% (+USD 1,33 millones), fruto de la 

adquisición de terrenos (+USD 7776,73 mil) y de edificios (+USD 

423,47 mil), así como de mayores construcciones en curso (+USD 

431,66 mil), coherente con la estrategia de expansión y 

crecimiento de la compañía, que le condujo a ampliar sus 

sucursales y centro de distribución. Para 2018 la propiedad, 

planta y equipo incrementó en 16,94% (+USD 1,02 millones), 

impulsado por un alza de USD 1,29 millones en las construcciones 

en curso. Para octubre de 2019 la propiedad, planta y equipo 

registró un monto de USD 6,34 millones, que representa una 

disminución de 9,75% con respecto al cierre de 2018. Esta baja 

corresponde principalmente a menores construcciones en curso 

dada la finalización de las obras de la compañía correspondientes 

a nuevas sucursales. Para octubre de 2019 se registraron 

propiedades de inversión por USD 2,16 millones, lo cual sugiere 

una reclasificación de este rubro y una adquisición de terrenos 

para este propósito.  

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO 2017 2018 OCT. 2019 
Terrenos 2.469.225,50 2.469.225,50 2.423.976,81 

Construcción en curso 439.736,23 1.732.055,69 783.704,77 
Edificios 3.333.932,21 3.379.476,55 3.633.720,28 

Instalaciones 266.671,56 266.671,56 272.286,56 
Muebles y enseres 867.237,97 928.297,23 977.743,47 

Maquinaria y equipos 254.617,18 300.528,02 384.914,35 
Equipo de computación 344.706,31 339.766,03 376.597,51 

Vehículo 985.869,05 805.757,65 861.118,15 
Equipo de oficina 321.972,43 326.697,33 341.393,61 

(-) Depreciación acumulada (3.290.383,65) (3.539.621,68) (3.729.686,01) 
Total 5.993.584,79 7.008.853,88 6.325.769,50 

Tabla 22: Detalle propiedad, planta y equipo. 
Fuente: DILIPA DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

Pasivos

Gráfico 44: Evolución del pasivo (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2016 - 2018; Elaboración: Global 

Ratings 

Durante el periodo analizado el pasivo mantuvo una tendencia 

creciente, al pasar de USD 8,74 millones en 2016 a USD 13,69 

millones en 2018, con un crecimiento promedio de 16,94%. 

Durante el periodo analizado, el pasivo total se concentró en el 

corto plazo, con una participación promedio de 64,84% del pasivo 

corriente sobre el total de pasivos entre 2016 y 2018. Este 

comportamiento se mantuvo para octubre de 2019, en que el 

63,77% de los pasivos totales fueron corrientes.  

Al cierre de 2017, los pasivos totales alcanzaron un monto de USD 

9,75 millones, lo cual constituye un incremento de 11,54% frente 

a 2016. El comportamiento creciente en los pasivos al cierre de 

2017 fue producto de un alza de USD 746,83 mil en los pasivos 

corrientes, en respuesta a la adquisición de obligaciones 

financieras de corto plazo (+USD 797,83 mil) y a la colocación de 

obligaciones correspondientes al Quinto Programa de Papel 

Comercial (+USD 477,52 mil). Este incremento fue compensado 

parcialmente por menores saldos pendientes de corto plazo con 

socios (-USD 377,51 mil). Asimismo, los pasivos de largo plazo 

presentaron un alza de 18,37% (+USD 261,60 mil), fruto de la 

adquisición de obligaciones con instituciones financieras y de 

mayores cuentas por pagar de largo plazo a socios.  

Para 2018, el pasivo total presentó un aumento de 40,37% fruto 

de un alza de USD 1,73 millones en los pasivos corrientes, 

correspondiente principalmente a mayores obligaciones con 

instituciones financieras de corto plazo (+USD 1,56 millones). 

Asimismo, el endeudamiento de largo plazo incrementó en 

130,82% (+USD 2,21 millones) al cierre de 2018, en respuesta a la 

colocación de la Segunda Emisión de Obligaciones de Largo Plazo 

y a la adquisición de obligaciones con instituciones financieras 

para financiar las actividades de expansión.  

Para octubre de 2019 el pasivo total presentó un incremento de 

20,39% frente a octubre de 2018 y de 16,52% frente a diciembre 

2018, impulsado por mayores cuentas por pagar comerciales, lo 

cual evidencia la estrategia de apalancamiento con proveedores, 

por la colocación del Sexto Programa de Papel Comercial, 

aprobado en diciembre de 2018, y por mayores obligaciones con 

instituciones financieras de largo plazo. Para octubre de 2019, el 
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pasivo de la compañía estuvo compuesto principalmente por 

obligaciones financieras de corto y largo plazo (20,81% del pasivo 

total), emisión de obligaciones (29,18% del pasivo total) y cuentas 

por pagar comerciales (35,33% del pasivo total).  

 

Gráfico 45: Evolución del pasivo (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros internos octubre 2018 y octubre 2019; 

Elaboración: Global Ratings 

Entre 2016 y 2018, las obligaciones con instituciones financieras 

mantuvieron un comportamiento creciente, coherente con el 

crecimiento de la compañía y la necesidad de recursos para 

financiar sus actividades y su expansión. Para el cierre del 2017, 

las obligaciones corrientes con instituciones financieras 

incrementaron en USD 797,83 mil, fruto de la adquisición de 

obligaciones corrientes con Banco Bolivariano C.A. y a servicios de 

factoring electrónico con Banco Guayaquil S.A., que generaron 

mayores intereses que en 2016. Al término de 2018, las 

obligaciones financieras corrientes incrementaron en USD 1,56 

millones, alcanzando un total de USD 2,68 millones. Este 

incremento corresponde a la adquisición de préstamos de corto 

plazo con Banco Pichincha C.A., Banco de Guayaquil S.A. y Banco 

Bolivariano C.A., compensados parcialmente por menores 

operaciones de factoring electrónico con Banco de Guayaquil S.A.  

Por su parte, las obligaciones de largo plazo con instituciones 

financieras incrementaron en USD 291,67 mil entre 2016 y 2017, 

correspondiente a un préstamo de largo plazo con Banco 

Bolivariano C.A. con vencimiento en agosto de 2020. Al 31 de 

diciembre de 2018, las obligaciones financieras de largo plazo 

incrementaron en 193,23% (+USD 563,58 mil) alcanzando un 

monto de USD 855,25 mil, correspondiente a préstamos con 

Banco Bolivariano C.A. con vencimientos entre agosto 2020 y 

noviembre 2021, y a un préstamo con Banco Guayaquil S.A. con 

vencimiento en agosto 2021. 

Para octubre de 2019 se evidenció un incremento de USD 408,42 

mil en las obligaciones financieras corrientes, fruto de la 

adquisición de préstamos de corto plazo con distintas 

instituciones financieras locales y mayores operaciones de 

factoring electrónico con Banco Guayaquil S.A. No obstante, el 

saldo de la deuda financiera de corto plazo refleja una 

disminución de 58,16% frente al monto registrado en diciembre 

de 2018, en función de la cancelación de obligaciones corrientes 

con Banco Guayaquil S.A. (-USD 31,91 mil), Banco Pichincha C.A. 

(-USD 366,19 mil) y Banco Bolivariano C.A. (-1,46 millones). Por su 

parte, al 31 de octubre de 2019 las obligaciones financieras de 

largo plazo incrementaron en 53,98% frente a octubre de 2018, y 

en 157,12% frente al saldo registrado al cierre de 2018. Esto 

evidencia una reestructuración de la deuda financiera, lo cual 

mejora las condiciones de pago y los flujos de la compañía.  

INSTITUCIÓN FINANCIERA 2016 2017 2018 OCT. 2019 
Corto Plazo     

Banco Guayaquil S.A. - - 456.867 142.962 
Banco Pichincha C.A. - - 400.000 33.814 

Banco Bolivariano C.A. 35.400 726.667 1.599.333 137.333 
Factoring electrónico - 343.593 196.465 637.605 

Sobregiros 281.279 30.711 - 141.975 
Intereses por pagar neto - 13.539 23.257 26.034 

Total corto plazo 316.679 1.114.509 2.675.922 1.119.722 
Largo plazo     

Banco Guayaquil S.A. - - 306.584 306.584 
Banco Bolivariano C.A. - 291.667 548.667 848.667 
Banco Pichincha C.A. - - - 1.043.753 

Total largo plazo - 291.667 855.251 2.199.004 
Total 316.679 1.406.176 3.531.173 3.318.726 

Tabla 23: Detalle obligaciones con instituciones financieras (USD). 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

Por otro lado, la cuenta de Emisión de Obligaciones fluctuó en 

función de la colocación y amortización de los distintos 

instrumentos que mantuvo la compañía durante el periodo 

analizado. Entre 2016 y 2017, la porción corriente de las 

obligaciones emitidas incrementó en 32,77%, fruto de la 

colocación del Quinto Programa de Papel Comercial, aprobado en 

diciembre de 2016 por un monto de USD 3.000.000. Por su parte, 

la porción de largo plazo de las obligaciones en el Mercado de 

Valores se contrajo en 57,14% entre 2016 y 2017, fruto de la 

amortización del capital correspondiente a la Primera Emisión de 

Obligaciones, aprobada en marzo de 2015 por un monto de USD 

2.000.000, con vencimiento en julio de 2019. 

Para 2018, la porción corriente de las Emisiones de Obligaciones 

se mantuvo constante, con una disminución de USD 111,63 mil, 

debido a la cancelación de los valores correspondientes al Quinto 

Programa de Papel Comercial, compensado parcialmente por la 

colocación de la Segunda Emisión de Obligaciones, aprobada en 

septiembre de 2018 por un monto de USD 2.500.000, y cuyos 

primeros pagos de capital se realizaron en febrero de 2019, y por 

las primeras colocaciones del Sexto Programa de Papel Comercial, 

aprobado en diciembre de 2018 por un monto de USD 3.000.000. 

De acuerdo con lo anterior, la porción de largo plazo de las 

obligaciones emitidas al cierre de 2018 incrementó en USD 1,22 

millones, correspondiente a la colocación de la Segunda Emisión 

de Obligaciones, con vencimiento en 2022.  

INSTRUMENTO 2016 2017 2018 
Quinto Programa de Papel Comercial 1.000.000 1.500.000 - 
Sexto Programa de Papel Comercial - - 1.000.000 

Primera Emisión de Obligaciones 1.237.500 787.500 337.500 
Segunda Emisión de Obligaciones - - 2.080.000 

Interés por pagar 22.688 14.438 21.369 
Interés por devengar -15.681 -29.916 -55.975 

Total 2.244.506 2.272.021 3.382.894 
Tabla 24: Detalle emisión de obligaciones.  

Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 
Elaboración: Global Ratings 

Entre octubre 2018 y octubre 2019, las obligaciones emitidas de 

corto plazo incrementaron en USD 686,45 mil, mientras que la 

Emisión de Obligaciones de largo plazo incrementó en USD 1,36 
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millones, fruto de la colocación de la Segunda Emisión de 

Obligaciones y el Sexto Programa de Papel Comercial 

mencionados anteriormente. Al 31 de octubre de 2019, el saldo 

de los instrumentos en el Mercado de Valores fue el siguiente: 

INSTRUMENTO MONTO (USD) 
Sexto Programa de Papel Comercial 2.870.000 
Segunda Emisión de Obligaciones 1.811.875 

Intereses por devengar -28.595 
Total 4.653.280 

Tabla 25: Detalle Emisión de Obligaciones (octubre 2019). 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

Por su parte, las cuentas por pagar comerciales constituyeron el 

pasivo principal durante el periodo de estudio, lo cual refleja la 

estrategia de apalancamiento operativo a través de proveedores. 

Entre 2016 y 2018 las cuentas por cobrar comerciales se 

mantuvieron estables, alrededor de los USD 3,8 millones. Para 

2018, el 78,76% de las cuentas fueron saldos pendientes de pago 

a proveedores locales, mientras que el 21,24% restante fueron 

cuentas por pagar a proveedores del exterior, las cuales han 

ganado participación durante el periodo analizado. Entre octubre 

2018 y octubre 2019 las cuentas por pagar comerciales se 

mantuvieron estables, con una contracción marginal de 1,87%, 

fruto principalmente de la cancelación de saldos pendientes a 

proveedores locales, y alcanzaron un monto de USD 5,63 

millones, que pasó a representar el 35,33% de los pasivos totales 

de la compañía. Esta cifra representa un incremento frente al 

saldo registrado al cierre de 2018, coherente con la actividad 

estacional de la compañía y el aprovisionamiento de inventarios.  

 2016 2017 2018 OCT. 2019 
Locales 3.158.355 3.055.553 2.979.199 5.138.661 

Extranjeros 741.271 767.099 803.626 495.587 
Total 3.899.627 3.822.653 3.782.824 5.634.248 

Tabla 26: Detalle cuentas por pagar comerciales. 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

Al cierre de 2018, las cuentas por pagar comerciales se cancelaron 

en un promedio de 64 días. No obstante, el incremento en las 

cuentas por pagar comerciales a octubre de 2019 elevó este 

indicador a 88 días. Esto le permite a la compañía mantener un 

calce adecuado de flujos, considerando que el plazo en el que 

recuperó su cartera durante el periodo de estudio fue inferior a 

los días de pago, y promedió 31 días para octubre 2019.  

 

Gráfico 46: Días de cartera vs. Días de pago. 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

Durante el periodo analizado, la compañía mantuvo cuentas por 

pagar a socios, correspondientes a préstamos de los socios cuyo 

pago no ha sido requerido y que no generan intereses. Al cierre 

de 2018, los préstamos de socios de corto plazo alcanzaron un 

monto de USD 27,62 mil, el cual representó el 0,20% de los 

pasivos totales. Por su parte, los préstamos de los socios de largo 

plazo alcanzaron un monto de USD 715,66 mil, el cual representó 

el 5,23% de los pasivos totales. Para octubre de 2019 las cuentas 

por pagar a socios de corto y largo plazo alcanzaron montos de 

USD 117,10 mil y USD 243,37 mil, respectivamente. El saldo de las 

cuentas por pagar a largo plazo puede ser exigible en su totalidad 

a petición del socio.  

Gráfico 47: Evolución de la solvencia 
Fuente: Estados financieros auditados 2016 – 2018 e internos a octubre 2018 

y octubre 2019; Elaboración: Global Ratings 

Al cierre de octubre de 2019, la deuda con costo financiero 

alcanzo el 49,99% de los pasivos totales, de tal manera que los 

pasivos pasaron a financiar el 67,50% de los activos de la 

compañía, apalancándose en mayor medida con proveedores, 

instituciones financieras y Mercado de Valores.  

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. con la información 

antes señalada ha verificado que el Emisor ha cancelado 

oportunamente los compromisos pendientes propios de su giro 

de negocio, según lo establecido en el Literal a, 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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Patrimonio

Gráfico 48: Evolución del patrimonio (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros Auditados 2016 - 2018; Elaboración: Global 

Ratings 

El patrimonio mantuvo un comportamiento creciente en el 

periodo 2016 - 2017, fruto de los resultados del ejercicio 2017, 

compensados parcialmente por un ajuste realizado a las 

utilidades retenidas por USD 1.872 y a otros resultados integrales 

por USD 616. 

Para 2018 se evidenció una disminución del orden del 3,34% 

respecto del año pasado. Esta relación vino dada por resultados 

del ejercicio por USD 542 mil, distribución de dividendos por USD 

758 mil, así también existió un ajuste a resultados integrales por 

USD 118 mil. Para 2018 el capital social representó el 16,30% del 

patrimonio.  

Entre octubre 2018 y octubre 2019 el patrimonio de la compañía 

presentó un incremento de 5,83%, producto fundamentalmente 

de mayores resultados acumulados en función de la utilidad 

generada en 2018.  

El patrimonio pasó de financiar el 40,24% de los activos en 2016 a 

financiar el 31,39% de los activos en 2018 y el 32,50% de los 

activos a octubre de 2019. 

Gráfico 49: Evolución del patrimonio (miles USD) 
Fuente: Estados Financieros internos octubre 2018 y octubre 2019; 

Elaboración: Global Ratings 

 

PRINCIPALES INDICADORES FINANCIEROS 

 

El análisis de la combinación de activos corrientes y pasivos 

corrientes demuestra que el capital de trabajo fue siempre 

positivo en el periodo analizado, alcanzado los USD 3,06 millones 

al cierre del periodo fiscal 2018 y un índice de liquidez de 1,31. 

 

Gráfico 50: Capital de trabajo e índice de liquidez 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2016 – 2018 e internos a octubre 
2018 y octubre 2019; Elaboración: Global Ratings 

Para octubre de 2019 el escenario fue similar, presentando un 

capital de trabajo de USD 3,99 millones y un índice de liquidez de 

1,36, evidenciando la liquidez suficiente para cubrir las 

obligaciones financieras y no financieras de corto plazo. Debido a 

que la compañía presenta altos niveles de inventario, coherente 

con su giro de negocio, la prueba ácida se mantuvo por debajo de 

la unidad durante el periodo analizado.  

 

Gráfico 51: Índice de liquidez semestral 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA CÍA. LTDA..; 

Elaboración: Global Ratings 
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El índice de liquidez semestral entre mayo y octubre de 2019 

promedió el 1,28, alcanzando en el mes de octubre su punto más 

alto (1,36). 

 
Gráfico 52: ROE – ROE 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2016 – 2018 e internos a octubre 
2018 y octubre 2019; Elaboración: Global Ratings 

La rentabilidad sobre los activos y patrimonio presentó un 

decrecimiento entre los años 2016 y 2018 como consecuencia de 

la disminución de la utilidad neta, que fue de 8,86% al cierre de 

2018. Para octubre 2019 estos indicadores presentaron un 

comportamiento negativo frente a octubre 2018, alcanzando un 

ROE de 22,17% y un ROA de 7,20%. 

 

Gráfico 53: Apalancamiento 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2016– 2018 e internos a octubre 2018 
y octubre 2019; Elaboración: Global Ratings 

El grado de apalancamiento total fue de 2,19 veces a diciembre 

2018 y de 2,08 veces para octubre 2019, es decir que por cada 

dólar de patrimonio la compañía tiene USD 2,08 de deuda con sus 

acreedores. Mientras que el grado de apalancamiento financiero 

fue de 1,10 veces en el 2018 y de 1,04 veces a octubre de 2019, lo 

que sugiere que la compañía respalda el 96,32% de su deuda 

financiera con fondos propios. 

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 Global Ratings Calificadora 

de Riesgos S.A. que la compañía mantiene una adecuada 

administración financiera, generando flujos adecuados que, junto 

a financiamiento externo, permiten un óptimo desarrollo de la 

empresa considerando que existió un manejo responsable en su 

endeudamiento. 

 

El Instrumento 

Con fecha 17 de diciembre de 2019, la Junta General 

Extraordinaria de Socios de la compañía DILIPA, DISTRIBUIDORA 

DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. aprobó la presente Emisión de 

Obligaciones, por un monto de hasta USD 3.000.000, según el 

siguiente detalle: 

 

 

 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. 
Monto de la emisión USD 3.000.000 

Unidad monetaria Dólares de los Estados Unidos de América 

Características 
CLASES MONTO PLAZO TASA FIJA ANUAL PAGO DE CAPITAL PAGO DE INTERESES 

A 3.000.000 1.080 8,25% Trimestral Trimestral 

Tipo de emisión Títulos desmaterializados 

Garantía 
Los valores que se emitan contarán con garantía general del Emisor, conforme lo dispone el artículo 162 de la ley de Mercado de Valores y 
sus normas complementarias. 

Garantía específica 
Hipoteca Abierta a favor del Representante de los Obligacionistas del inmueble de propiedad de la Compañía, cuyo valor en libros es de 
USD 225.849,39 y su avalúo catastral de USD 361.850. 
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DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. 
Destino de los 

recursos 
La Emisión será destinada en un 100% al financiamiento de capital de trabajo.  

Valor nominal USD 1,00 
Base de cálculos de 

intereses 
30/360 

Sistema de 
colocación 

Bursátil 

Rescates anticipados 

Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre el emisor y los obligacionistas, previa resolución 
unánime de los obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el artículo ciento sesenta y ocho (168) del Libro Dos – Ley de Mercado 
de Valores, contenida en el Código Orgánico Monetario y Financiero. Las obligaciones que fueren readquiridas por el emisor no podrán ser 
colocadas nuevamente en el mercado. Las obligaciones dejarán de ganar intereses a partir de la fecha de su vencimiento o redención 
anticipada, salvo incumplimiento del deudor, en cuyo caso se aplicará el interés de mora.  

Underwriting La presente Emisión contempla un contrato de underwriting bajo la modalidad del mejor esfuerzo.  
Estructurador 

financiero y agente 
colocador 

Su Casa de Valores SUCAVAL S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE.  
Representantes de 

obligacionistas 
Larrea Andrade & Cía. Abogados 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, según lo establecido en el artículo 11, Sección 1, Capítulo III, 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.   

Compromisos 
adicionales 

▪ Mantener en la cuenta patrimonial de utilidades retenidas de ejercicios de años anteriores, un monto de al menos USD 3.800.000. 

▪ Limitar el reparto de dividendos al 50% de la utilidad neta generada en el ejercicio económico inmediato anterior. Esto siempre y 
cuando la empresa mantenga un monto mínimo de utilidades retenidas de USD 3.800.000. 

▪ Mantener un monto máximo en circulación de USD 6.500.000 en emisiones vigentes en el mercado de valores. 
Limitaciones de 
endeudamiento 

▪ Mantener una relación Deuda financiera (Bancos + Mercado de Valores + Pasivos con costo) / EBITDA no mayor a 4,0 veces. 

Tabla 27: Características del instrumento  
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA., Elaboración: Global Ratings 

 

A continuación, se detalla la tabla de amortización 

correspondiente: 

PERIODOS 
CAPITAL 
INICIAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

TOTAL 
PAGO 

SALDO DE 
CAPITAL 

1 3.000.000 250.000 61.875 311.875 2.750.000 
2 2.750.000 250.000 56.719 306.719 2.500.000 
3 2.500.000 250.000 51.563 301.563 2.250.000 
4 2.250.000 250.000 46.406 296.406 2.000.000 
5 2.000.000 250.000 41.250 291.250 1.750.000 
6 1.750.000 250.000 36.094 286.094 1.500.000 
7 1.500.000 250.000 30.938 280.938 1.250.000 
8 1.250.000 250.000 25.781 275.781 1.000.000 
9 1.000.000 250.000 20.625 270.625 750.000 

10 750.000 250.000 15.469 265.469 500.000 
11 500.000 250.000 10.313 260.313 250.000 
12 250.000 250.000 5.156 255.156 - 

Tabla 28: Amortización Clase A (USD)  
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.  

Elaborado: Global Ratings 

Por lo tanto, la amortización de capital e intereses se resume de 

acuerdo con el siguiente detalle: 

 

 

NO. DE 

TRIMESTRE 

A LOS 

DÍAS DE 

PAGO 

PORCENTAJE INTERÉS 

SOBRE TOTAL 

INTERESES DE LA 

EMISIÓN 

PORCENTAJE 

CAPITAL SOBRE 

TOTAL EMISIÓN 

1 90 15,38% 8,33% 

2 180 14,10% 8,33% 

3 270 12,82% 8,33% 

4 360 11,54% 8,33% 

5 450 10,26% 8,33% 

6 540 8,97% 8,33% 

7 630 7,69% 8,33% 

8 720 6,41% 8,33% 

9 810 5,13% 8,33% 

10 900 3,85% 8,33% 

11 990 2,56% 8,33% 

12 1080 1,29% 8,37% 

Tabla 29: Detalle porcentajes de amortización. 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

Global Ratings 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, se analizará en las revisiones de la presente calificación 
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ACTIVOS DEPURADOS 

La presente Emisión de Obligaciones está respaldada por Garantía 

General, lo que conlleva a analizar la estructura de los activos de 

la compañía. Al 31 de octubre de 2019, la compañía posee un total 

de activos de USD 23,62 millones, de los cuales USD 17,91 

millones son activos depurados. 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. verificó la información 

del certificado de activos depurados de la empresa, con 

información financiera cortada al 31 de octubre de 2018, dando 

cumplimiento a lo que estipula el Artículo 13, Sección I, Capítulo 

III, 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 de las emisiones amparadas con Garantía General no 

podrán exceder el 80,00% del total de activos depurados, 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 esté 

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 las 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”. 

ACTIVOS DEPURADOS 
Activo Total (USD)  23.624.072,52 

(-) Activos diferidos o impuestos diferidos  66.436,26 
(-) Activos gravados.  823.423,30 

Activos corrientes -  

Activos no corientes 823.423,30  

(-) Activos en litigio  - 
(-) 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. 

 4.811.875,00 

(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas 
relacionadas originadas por conceptos 

ajenos a su objeto social. 

 7.762,05 

(-) Inversiones en acciones en compañías 
nacionales o extranjeras que no coticen en 

 - 

ACTIVOS DEPURADOS 
bolsa o mercados regulados y estén 

vinculados con el emisor. 
Total activos depurados  17.914.575,91 
80 % Activos depurados  14.331.660,73 

 Tabla 30: Activos depurados (USD) 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.;  

Elaborado: Global Ratings 

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo 

apreciar que la compañía, con fecha 31 de octubre de 2019, 

presentó un monto de activos depurados de USD 17,91 millones, 

siendo el 80,00% de los mismos la suma de USD 14,33 millones, 

cumpliendo así lo determinado en la normativa. 

Adicionalmente, se debe mencionar que, al 31 de octubre de 

2019, al analizar la posición relativa de la garantía frente a otras 

obligaciones del emisor, se evidencia que el total de activos 

depurados ofrece una cobertura de 1,61 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. 

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 .“El conjunto de los valores en circulación 

de los procesos de titularización y de emisión de obligaciones de 

largo y corto plazo, de un mismo originador y/o emisor, no podrá 

ser superior al 200% de su patrimonio; de excederse dicho monto, 

deberán constituirse garantías específicas adecuadas que cubran 

los valores que se emitan, por lo menos en un 120% el monto 

excedido”.  

Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo 

evidenciar que el valor de la Tercera Emisión de Obligaciones de 

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA., así como 

de los valores que mantiene en circulación representa el 50,87% 

del 200% del patrimonio al 31 de octubre de 2018 y el 101,74% 

del patrimonio, cumpliendo de esta manera con lo expuesto 

anteriormente. 

200% PATRIMONIO 
Patrimonio 7.678.243,40 

200% patrimonio 15.356.486,80 
Saldo Titularización de Flujos en circulación - 

Saldo Emisión de Obligaciones en circulación 4.811.875,00 
Nueva Emisión de Obligaciones 3.000.000,00 

Total emisiones 7.811.875,00 
Total emisiones/200% patrimonio 50,87% 

Tabla 31: 200% patrimonio 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 
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GARANTIAS Y RESGUARDOS 

Mientras se encuentran en circulación las obligaciones, las 

personas jurídicas deberán mantener resguardos a la emisión, 

según lo señala el Artículo 11, Sección I, Capítulo III, 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, por lo que la Junta General de Accionistas 

resolvió: 

GARANTÍAS Y 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, según lo establecido en el artículo 11, Sección 1, Capítulo III, 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.   

Tabla 32: Garantías y resguardos  
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

Cabe señalar que el incumplimiento de los resguardos antes 

mencionados dará lugar a declarar de plazo vencido todas las 

emisiones, según lo estipulado en el Artículo 11, Sección I, 

Capítulo III, 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. 

COMPROMISOS ADICIONALES 

Mantener en la cuenta patrimonial de utilidades retenidas de ejercicios de 
años anteriores, un monto de al menos USD 3.800.000. 

COMPROMISOS ADICIONALES 

Limitar el reparto de dividendos al 50% de la utilidad neta generada en el 
ejercicio económico inmediato anterior. Esto siempre y cuando la empresa 
mantenga un monto mínimo de utilidades retenidas de USD 3.800.000. 
Mantener un monto máximo en circulación de USD 6.500.000 en 
emisiones vigentes en el mercado de valores. 

Tabla 33: Compromisos adicionales  
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO 

Mantener una relación Deuda financiera (Bancos + Mercado de Valores + 
Pasivos con costo) / EBITDA no mayor a 4,0 veces. 

Tabla 34: Límite de endeudamiento 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

 Elaboración: Global Ratings 

GARANTÍA ESPECÍFICA 

Hipoteca Abierta a favor del Representante de los Obligacionistas del 
inmueble de propiedad de la Compañía, consistente en lote de terreno y 
construcción signada con el número CIENTO TRECE, ubicado en la 
Urbanización denominada Santa Martha Número Dos, de las calles Juan 
Montalvo y Avenida Quevedo, sector La Pepsi, zona urbana del cantón 
Santo Domingo, anteriormente Provincia de  Pichincha, actualmente 
Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, cuyo valor en libros es de USD 
225.849,39 y su avalúo catastral de USD 361.850. 

Tabla 35: Garantía específica. 
Fuente: DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.; 

Elaboración: Global Ratings 

Si la compañía llegare a incumplir uno o más de los índices 

señalados en un determinado año, se considerará como 

incumplimiento de las obligaciones asumidas por el emisor, lo 

cual podrá constituir causal de aceleración de vencimientos, si así 

lo determina la asamblea de obligacionistas.

 

PROYECCIONES 
 

La proyección de los estados financieros para el periodo de 

vigencia de la emisión se realizó en base a las proyecciones del 

estructurador, en un escenario conservador. Se estiman ventas 

por USD 28,73 millones para el cierre de 2019, un crecimiento de 

1% para el año 2020 y un crecimiento anual de 2% a partir de 2021 

en adelante. Se estima una participación promedio del costo de 

ventas de 74%, cifra similar al promedio histórico y más elevada 

que la registrada hasta octubre de 2019. Por su parte, los gastos 

operativos se estimaron como una proporción de las ventas, en 

función del comportamiento histórico. Finalmente, los gastos 

operativos fueron estimados en función del pago y adquisición de 

obligaciones bancarias, con tasas de interés entre el 8% y 9%, 

similar al promedio histórico, y en función de los instrumentos 

colocados en el Mercado de Valores, que se proyectan en función 

al comportamiento histórico de la participación de la compañía en 

el Mercado de Valores.  

Con las premisas anteriores se procedió a proyectar el Estado de 

Resultados Integrales, obteniendo una utilidad neta de USD 465 

mil al cierre del año 2019 y de USD 595 mil al término del año 

2023.  

Con los antecedentes anteriores se realizó la proyección del flujo 

de efectivo trimestral, obteniendo como resultado un flujo 

positivo de USD 413 mil al cierre del año 2019, de USD 529 en el 

primer trimestre de 2023, y de USD 525 al término del año 2023, 

evidenciando que la compañía cuenta con la capacidad para 

generar los recursos necesarios para cumplir con las obligaciones 

generadas a través de la Tercera Emisión de Obligaciones.   

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. da así cumplimiento al 

análisis, estudio y expresa criterio sobre lo establecido en los 

Literales b y 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, señalando que la empresa 

posee una aceptable capacidad para generar flujos dentro de las 

proyecciones establecidas con respecto a los pagos esperados; 

adicionalmente, dichas proyecciones señalan que el emisor 

generará los recursos suficientes para cubrir todos los pagos de 

capital e intereses y demás compromisos que adquiere con la 

presente emisión. 
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Definición de Categoría 

TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA. 

CATEGORÍA AAA 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen 

excelente capacidad de pago del capital e intereses, en los 

términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada 

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 los respectivos contratos. 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Tercera Emisión de 

Obligaciones DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. 

LTDA., 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 
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ACTIVO 14.625,53 100,00% 16.226,73 100,00% 10,95% 1.601,20    19.946,88 100,00% 22,93% 3.720,15  

ACTIVOS CORRIENTES 9.865,19 67,45% 10.158,84 62,61% 2,98% 293,65        12.856,20 64,45% 26,55% 2.697,37  

Efectivo y equiva lentes  de efectivo 753,33 5,15% 272,55 1,68% -63,82% (480,78)      356,64 1,79% 30,85% 84,09        

Invers iones  temporales 642,00 4,39% 446,97 2,75% -30,38% (195,03)      981,00 4,92% 119,48% 534,03      

Cuentas  por cobrar comercia les  1.504,14 10,28% 1.503,29 9,26% -0,06% (0,85)           1.767,36 8,86% 17,57% 264,07      

(-) Provis ión para  cuentas  incobrables -92,40 -0,63% -106,50 -0,66% 15,27% (14,11)         -169,51 -0,85% 59,16% (63,01)       

Cuentas  por cobrar compañías  relacionadas 2,94 0,02% 6,27 0,04% 113,53% 3,33            7,11 0,04% 13,34% 0,84          

Otras  cuentas  por cobrar 31,81 0,22% 68,63 0,42% 115,74% 36,82          113,38 0,57% 65,19% 44,74        

Inventarios 6.704,65 45,84% 7.561,18 46,60% 12,78% 856,53        8.887,80 44,56% 17,55% 1.326,63  

Gastos  anticipados 82,53 0,56% 178,78 1,10% 116,62% 96,25          627,87 3,15% 251,20% 449,09      

Activos  por impuestos  corrientes 236,19 1,61% 227,67 1,40% -3,61% (8,52)           284,55 1,43% 24,98% 56,88        

ACTIVOS NO CORRIENTES 4.760,34 32,55% 6.067,89 37,39% 27,47% 1.307,55    7.090,68 35,55% 16,86% 1.022,79  

Propiedad, planta  y equipo 4.663,05 31,88% 5.993,58 36,94% 28,53% 1.330,54    7.008,85 35,14% 16,94% 1.015,27  

Activos  intangibles 71,10 0,49% 36,77 0,23% -48,29% (34,33)         15,39 0,08% -58,14% (21,38)       

Activos  por impuestos  di feridos 26,20 0,18% 37,54 0,23% 0,00% 11,35          66,44 0,33% 76,96% 28,89        

PASIVO 8.740,94 100,00% 9.749,37 100,00% 11,54% 1.008,43    13.685,64 100,00% 40,37% 3.936,27  

PASIVOS CORRIENTES 7.316,78 83,71% 8.063,61 82,71% 10,21% 746,83        9.794,61 71,57% 21,47% 1.731,01  

Obl igaciones  financieras 316,68 3,62% 1.114,51 11,43% 251,94% 797,83        2.675,92 19,55% 140,10% 1.561,41  

Emis ion de obl igaciones 1.457,01 16,67% 1.934,52 19,84% 32,77% 477,52        1.822,89 13,32% -5,77% (111,63)    

Préstamo terceros 26,90 0,31% 0,00 0,00% -100,00% (26,90)         0,00 0,00% 100,00% -            

Cuentas  por pagar comercia les  3.899,63 44,61% 3.822,65 39,21% -1,97% (76,97)         3.782,82 27,64% -1,04% (39,83)       

Cuentas  por pagar socios 390,85 4,47% 13,34 0,14% -96,59% (377,51)      27,62 0,20% 106,95% 14,27        

Cuentas  por pagar empleados 16,56 0,19% 18,50 0,19% 11,70% 1,94            16,61 0,12% -10,21% (1,89)         

Otras  cuentas  por pagar 422,17 4,83% 489,73 5,02% 16,00% 67,56          728,34 5,32% 48,72% 238,61      

Anticipo de cl ientes 2,46 0,03% 11,57 0,12% 0,00% 9,11            29,93 0,22% 158,71% 18,36        

Pas ivo por impuesto corrientes 400,34 4,58% 262,37 2,69% -34,46% (137,97)      297,94 2,18% 13,56% 35,57        

Provis iones  socia les 384,18 4,40% 396,41 4,07% 3,19% 12,24          412,54 3,01% 4,07% 16,12        

PASIVOS NO CORRIENTES 1.424,16 16,29% 1.685,76 17,29% 18,37% 261,60        3.891,03 28,43% 130,82% 2.205,26  

Obl igaciones  financieras 0,00 0,00% 291,67 2,99% 100,00% 291,67        855,25 6,25% 193,23% 563,58      

Emis ion de obl igaciones 787,50 9,01% 337,50 3,46% -57,14% (450,00)      1.560,00 11,40% 362,22% 1.222,50  

Cuentas  por pagar accionis tas 45,94 0,53% 386,01 3,96% 740,33% 340,07        715,66 5,23% 85,40% 329,65      

Provis iones  socia les 590,72 6,76% 670,59 6,88% 13,52% 79,86          760,11 5,55% 13,35% 89,53        

PATRIMONIO 5.884,59 100,00% 6.477,36 100,00% 10,07% 592,77        6.261,24 100,00% -3,34% (216,12)    
Capita l  socia l 1.020,40 17,34% 1.020,40 15,75% 0,00% -              1.020,40 16,30% 0,00% -            
Reserva  lega l 204,08 3,47% 204,08 3,15% 0,00% -              204,08 3,26% 0,00% -            
Reserva  facultativa 0,15 0,00% 0,15 0,00% 0,00% -              0,15 0,00% 0,00% -            
Adopción primera  vez NIIF 448,03 7,61% 448,03 6,92% 0,00% -              448,03 7,16% 0,00% -            

Otros  resultados  integra les 202,95 3,45% 202,33 3,12% -0,30% (0,62)           202,22 3,23% -0,06% (0,12)         
Resultados  acumulados 3.409,37 57,94% 4.007,11 61,86% 17,53% 597,73        3.843,87 61,39% -4,07% (163,23)    
Resultado del  ejercicio 599,60 10,19% 595,25 9,19% -0,73% (4,35)           542,49 8,66% -8,86% (52,77)       

PASIVO MAS PATRIMONIO 14.625,53 100,00% 16.226,73 100,00% 10,95% 1.601,20    19.946,88 100,00% 22,93% 3.720,15  

Elaboración: Global Ratings

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(miles USD)

Fuente: Estados Financieros Auditados 2016, 2017 y 2018 del Emisor.

 

  

386



 

 
diciembre 2019 

Tercera Emisión de Obligaciones DILIPA C. LTDA. globalratings.com.ec           48 

 

Valor

A
n

álisis 

vertical %

Valor

A
n

álisis 

vertical %

A
n

álisis 

h
o

rizo
n

tal 

%

V
ariació

n
 

en
 m

o
n

to

ACTIVO 20.500,99 100,00% 23.624,07 100,00% 15,23% 3.123,08

ACTIVOS CORRIENTES 13.651,71 66,59% 15.065,67 63,77% 10,36% 1.413,96

Efectivo y equiva lentes  de efectivo 524,99 2,56% 279,79 1,18% -46,70% -245,19

Invers iones  temporales 701,51 3,42% 1.954,41 8,27% 178,60% 1.252,90

Cuentas  por cobrar comercia les  2.650,43 12,93% 2.846,22 12,05% 7,39% 195,79

(-) Provis ión cuentas  incobrables -100,65 -0,49% -105,71 -0,45% 5,03% -5,06

Cuentas  por cobrar compañías  relacionadas 44,19 0,22% 12,09 0,05% -72,65% -32,10

Otras  cuentas  por cobrar 119,11 0,58% 104,27 0,44% -12,46% -14,85

Inventarios 8.905,63 43,44% 9.135,80 38,67% 2,58% 230,17

Gastos  acticipados 530,73 2,59% 558,75 2,37% 5,28% 28,02

Activos  por impuestos  corrientes 275,77 1,35% 280,05 1,19% 1,55% 4,28

ACTIVOS NO CORRIENTES 6.849,28 33,41% 8.558,41 36,23% 24,95% 1.709,13

Propiedad, planta  y equipo 6.803,58 33,19% 6.325,77 26,78% -7,02% -477,81

Propiedades  de invers ión 0,00 0,00% 2.158,94 9,14% 0,00% 2.158,94

Activos  intangibles 8,16 0,04% 7,26 0,03% -10,98% -0,90

Activo por impuesto di ferido 37,54 0,18% 66,44 0,28% 76,96% 28,89

PASIVO 13.245,48 100,00% 15.945,83 100,00% 20,39% 2.700,35

PASIVOS CORRIENTES 10.275,09 77,57% 11.077,70 69,47% 7,81% 802,62

Obl igaciones  financieras 711,30 5,37% 1.119,72 7,02% 57,42% 408,42

Emis ión de obl igaciones 2.294,33 17,32% 2.980,78 18,69% 29,92% 686,45

Cuentas  por pagar comercia les  5.741,39 43,35% 5.634,25 35,33% -1,87% -107,14

Cuentas  por pagar accionis tas 363,72 2,75% 117,10 0,73% -67,81% -246,62

Otras  cuentas  por pagar 643,44 4,86% 806,50 5,06% 25,34% 163,06

Anticipo cl ientes 53,08 0,40% 9,36 0,06% -82,37% -43,72

Pas ivo por impuesto corrientes 42,73 0,32% 100,77 0,63% 135,86% 58,05

Provis iones  socia les 425,10 3,21% 309,23 1,94% -27,26% -115,88

PASIVOS NO CORRIENTES 2.970,39 22,43% 4.868,12 30,53% 63,89% 1.897,74

Obl igaciones  financieras 1.428,12 10,78% 2.199,00 13,79% 53,98% 770,89

Emis ión de obl igaciones 337,50 2,55% 1.672,50 10,49% 395,56% 1.335,00

Cuentas  por pagar relacionadas 449,96 3,40% 243,37 1,53% -45,91% -206,59

Provis iones  socia les 754,81 5,70% 753,25 4,72% -0,21% -1,56

PATRIMONIO 7.255,51 100,00% 7.678,24 100,00% 5,83% 422,73

Capita l  socia l 1.020,40 14,06% 1.020,40 13,29% 0,00% 0,00

Reserva  lega l 204,08 2,81% 204,08 2,66% 0,00% 0,00

Reserva  facultativa 0,15 0,00% 0,15 0,00% 0,00% 0,00

Adopción primera  vez NIIF 448,03 6,18% 448,03 5,84% 0,00% 0,00

Otros  resultados  integra les 202,22 2,79% 200,94 2,62% -0,63% -1,28

Resultados  acumulados 3.843,87 52,98% 4.386,36 57,13% 14,11% 542,49

Resultado del  ejercicio 1.536,75 21,18% 1.418,28 18,47% -7,71% -118,48

PASIVO MAS PATRIMONIO 20.500,99 100,00% 23.624,07 100,00% 15,23% 3.123,08

Elaboración: Global Ratings

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

(miles USD)

Fuente: Estados Financieros no Auditados octubre 2018 y octubre 2019 entregados por el Emisor.
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Ventas 25.875,76    100,00% 27.376,60    100,00% 5,80% 1.500,84  28.873,65    100,00% 5,47% 1.497,05  
Costo de ventas 18.913,39    73,09% 20.271,78    74,05% 7,18% 1.358,39  21.429,00    74,22% 5,71% 1.157,22  

Margen bruto 6.962,37       26,91% 7.104,82      25,95% 2,05% 142,45      7.444,65       25,78% 4,78% 339,83      
(-) Gastos  de adminis tración (5.481,09)     -21,18% (6.142,81)     -22,44% 12,07% (661,72)    (6.441,30)     -22,31% 4,86% (298,49)    

Utilidad operativa 1.481,28       5,72% 962,01          3,51% -35,06% (519,28)    1.003,35       3,47% 4,30% 41,34        
(-) Gastos  financieros (237,47)         -0,92% (199,90)        -0,73% -15,82% 37,57        (621,67)         -2,15% 211,00% (421,77)    
Ingresos   (gastos) no operacionales (269,50)         -1,04% 142,51          0,52% -152,88% 412,01      494,94          1,71% 247,31% 352,43      

Utilidad antes de participación e impuestos 974,31          3,77% 904,62          3,30% -7,15% (69,70)       876,62          3,04% -3,09% (28,00)       
Participación trabajadores (146,15)         -0,56% (135,69)        -0,50% -7,15% 10,45        (131,49)         -0,46% -3,10% 4,20          

Utilidad antes de impuestos 828,17          3,20% 768,92          2,81% -7,15% (59,24)       745,13          2,58% -3,09% (23,80)       
Gasto por impuesto a  la  renta (228,56)         -0,88% (173,67)        -0,63% -24,02% 54,89        (202,64)         -0,70% 16,68% (28,97)       

Utilidad neta 599,60          2,32% 595,25          2,17% -0,73% (4,35)         542,49          1,88% -8,86% (52,77)       
Otros resultados integrales -                 0,00% -                0,00% 0,00% -            -                 0,00% 0,00% -            
Resultado integral del año, neto de impuesto a la renta 599,60          2,32% 595,25          2,17% -0,73% (4,35)         542,49          1,88% -8,86% (52,77)       

Depreciación 497,74          1,92% 466,76          1,70% -6,22% (30,98)       483,82          1,68% 3,65% 17,05        

EBITDA anualizado 1.979,03       7,65% 1.428,77      5,22% -27,80% (550,26)    1.487,17       5,15% 4,09% 58,40        

Fuente: Estados Financieros Auditados 2016, 2017 y 2018 del Emisor.

Elaboración: Global Ratings

2016 2017 2018

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(miles USD)

 

 

  

388



 

 
diciembre 2019 

Tercera Emisión de Obligaciones DILIPA C. LTDA. globalratings.com.ec           50 

 

Valor

A
n

álisis 

ve
rtical %

Valor

A
n

álisis 

ve
rtical %

A
n

álisis 

h
o

rizo
n

tal 

%

V
ariació

n
 

e
n

 m
o

n
to

Ventas 26.670,76    100,00% 26.498,40    100,00% -0,65% (172,36)    

Costo de ventas 19.605,74    73,51% 19.279,92    72,76% -1,66% (325,82)    

Margen bruto 7.065,01       26,49% 7.218,48       27,24% 2,17% 153,47      

(-) Gastos  de adminis tración (628,78)         -2,36% (745,31)         -2,81% 18,53% (116,54)    

(-) Gastos  de  ventas (4.749,12)     -17,81% (4.813,73)     -18,17% 1,36% (64,61)       

Utilidad operativa 1.687,12       6,33% 1.659,44       6,26% -1,64% (27,68)       

(-) Gastos  financieros (467,96)         -1,75% (698,42)         -2,64% 49,25% (230,46)    

Ingresos   (gastos) no operacionales , neto 317,60          1,19% 457,26          1,73% 43,97% 139,66      

Utilidad antes de participación e impuestos 1.536,75       5,76% 1.418,28       5,35% -7,71% (118,48)    

Participación trabajadores -                 0,00% -                 0,00% 0,00% -            

Utilidad antes de impuestos 1.536,75       5,76% 1.418,28       5,35% -7,71% (118,48)    

Gasto por impuesto a  la  renta -                 0,00% -                 0,00% 0,00% -            

Utilidad neta 1.536,75       5,76% 1.418,28       5,35% -7,71% (118,48)    

Depreciación y amortización 368,14          1,38% 349,42          1,32% -5,09% (18,72)       

EBITDA 2.055,26       0,07706 2.008,85       7,58% -2,26% -46,40
Fuente: Estados Financieros no Auditados octubre 2018 y octubre 2019 entregados por el Emisor.

Elaboración: Global Ratings

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(miles USD)

OCTUBRE 2018 OCTUBRE 2019
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Cierre 2016 2017 OCTUBRE 2018 2018 OCTUBRE 2019
Meses 12 12 10 12 10

Costo de Ventas / Ventas 73,09% 74,05% 73,51% 74,22% 72,76%
Margen Bruto/Ventas 26,91% 25,95% 26,49% 25,78% 27,24%

Util. antes de part. e imp./ Ventas 3,77% 3,30% 5,76% 3,04% 5,35%
Utilidad Operativa / Ventas 5,72% 3,51% 6,33% 3,47% 6,26%

Utilidad Neta / Ventas 2,32% 2,17% 5,76% 1,88% 5,35%

EBITDA / Ventas 7,65% 5,22% 7,71% 5,15% 7,58%
EBITDA / Gastos financieros 833,40% 714,75% 439,19% 239,22% 287,63%

EBITDA / Deuda financiera CP 111,58% 46,86% 82,06% 33,06% 58,79%
EBITDA / Deuda financiera LP 251,31% 227,09% 139,69% 61,57% 62,27%

Activo total/Pasivo total 167,32% 166,44% 154,78% 145,75% 148,15%
Pasivo total / Activo total 59,76% 60,08% 64,61% 68,61% 67,50%

Pasivo corriente / Pasivo total 83,71% 82,71% 77,57% 71,57% 69,47%
Deuda financiera / Pasivo total 29,30% 37,73% 36,02% 50,52% 49,99%

Apalancamiento financiero 0,44 0,57 0,66 1,10 1,04
Apalancamiento operativo 4,70 7,39 4,19 7,42 4,35

Apalancamiento total 1,49 1,51 1,83 2,19 2,08

ROA 4,10% 3,67% 9,00% 2,72% 7,20%
ROE 10,2% 9,2% 25,4% 8,7% 22,17%

Índice de endeudamiento 0,60 0,60 0,65 0,69 0,67

Días de inventario 128 134 136 149 142
Rotación de la cartera 17,89 18,60 11,80 16,80 11,13

Capital de trabajo 2.548 2.095 3.377 3.062 3.988
Días de cartera 20 18 29 20 31

Días de pago 74 68 88 64 88
Prueba ácida 0,43 0,32 0,46 0,41 0,54

Índice de liquidez anual 1,35 1,26 1,33 1,31 1,36

Elaboración: Global Ratings

FINANCIAMIENTO OPERATIVO

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.
ÍNDICES

(miles USD)

MÁRGENES

SOLVENCIA

RENTABILIDAD/ ENDEUDAMIENTO

EFICIENCIA

LIQUIDEZ

Fuente: Estados Financieros Auditados 2016, 2017 y 2018 del Emisor. Estados Financieros no Auditados octubre 2018 y octubre 2019 entregados por el Emisor.
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2019 2020 2021 2022 2023

Valor Valor Valor Valor Valor

Ingresos de actividades ordinarias 28.729    29.017    29.597    30.189    30.793    

Costo de ventas y producción 21.260    21.472    21.902    22.340    22.787    

Margen bruto 7.470       7.544       7.695       7.849       8.006       

(-) Gastos de administración (862)         (870)         (888)         (906)         (924)         

(-) Gastos de ventas (5.459)     (5.513)     (5.623)     (5.736)     (5.851)     

(+) Otros ingresos operacionales -           -           -           -           -           

(-)Otros gastos -           -           -           -           -           

Utilidad operativa 1.149       1.161       1.184       1.208       1.232       

(-) Gastos financieros (736)         (686)         (657)         (653)         (642)         

Ingresos  (gastos) no operacionales neto 287          290          296          302          308          

Utilidad antes de participación e impuestos 701          765          823          856          898          

Participación trabajadores (105)         (115)         (123)         (128)         (135)         

Utilidad antes de impuestos 596          650          699          728          763          

Gasto por impuesto a la renta (131)         (143)         (154)         (160)         (168)         

Utilidad neta 465          507          545          568          595          

Otros resultados integrales -           -           -           -           -           

Resultado integral del año, neto de impuesto a la renta 465          507          545          568          595          

Depreciaciones 484          484          484          484          484          

EBITDA anualizado 1.633       1.644       1.668       1.691       1.716       

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.

PROYECCIÓN ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES

(miles USD)
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TRIM I TRIM II TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM I TRIM II TRIM III TRIM IV

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Utilidad Neta 1.180 465    127    254    380    507    136    273    409    545    142    284    426    568    149    298    447    595    

Depreciación/Amortización 383    484    121    242    363    484    121    242    363    484    121    242    363    484    121    242    363    484    

Cambios en Activos Corrientes 792      2.377  (24)       (24)       (24)       (24)       35        35        35        35        (209)    (209)    (209)    (209)    34        34        34        34        

Cambios en Activos No Corrientes 17        50        -       -       -       -       -       -       -       -       (0)         0          -       (0)         -       0          -       -       

Cambios en otros Pasivos Corrientes (350)    (1.049) 10        10        10        10        21        21        21        21        21        21        21        21        22        22        22        22        

Cambios en otros Pasivos no Corrientes 0          -       (0)         0          0          (0)         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Flujo Actividades de Operación 2.022  2.326  234      481      729      977      313      571      828      1.085  76        338      601      864      325      595      865      1.135  

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Cambios en Propiedad Planta y Equipo (383)    (484)    (121)    (242)    (363)    (484)    (121)    (242)    (363)    (484)    (358)    (479)    (600)    (721)    (212)    (333)    (454)    (575)    

Cambios en otras inversiones (2)         (6)         -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Flujo Actividades de Inversión (385)    (490)    (121)    (242)    (363)    (484)    (121)    (242)    (363)    (484)    (358)    (479)    (600)    (721)    (212)    (333)    (454)    (575)    

ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Cambios Patrimonio (1.418) (1.180) -       (127)    (254)    (380)    (0)         (136)    (273)    (409)    (0)         (142)    (284)    (426)    0          (149)    (298)    (447)    

Emisiones MV: Colocaciones / Pagos (245)    (736)    (77)       (77)       (77)       (77)       361      361      361      361      111      111      111      111      (229)    (229)    (229)    (229)    

Pago / Refinanciación créditos 121      362      6          6          6          6          (608)    (608)    (608)    (608)    214      214      214      214      114      114      114      114      

Cuentas por pagar accionistas/relacionadas (61)       (183)    -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       

Flujo Actividades de Financiamiento (1.604) (1.736) (71)       (198)    (324)    (451)    (248)    (384)    (520)    (657)    325      183      41        (101)    (115)    (264)    (412)    (561)    

Saldo Inicial de Efectivo 280      313      413      455      497      539      580      525      470      415      360      403      445      488      530      529      527      526      

Flujo del período 33        100      42        42        42        42        (55)       (55)       (55)       (55)       42        42        42        42        (1)         (1)         (1)         (1)         

Saldo Final de efectivo 313      413      455      497      539      580      525      470      415      360      403      445      488      530      529      527      526      525      

DILIPA, DISTRIBUIDORA DE LIBROS Y PAPELERÍA C. LTDA.

PROYECCIÓN FLUJO DE CAJA

(miles USD)

2019 2020 2021 2022 2023
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