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TERMINOLOGÍA 

 

Para la interpretación y los efectos de la terminología del presente PROSPECTO se considerará: 

 

 Que los títulos se han puesto simplemente para facilidad de lectura y referencia, mas no 

como medio de interpretación.  

 

 Que las definiciones de ciertas palabras o frases aplicarán tanto a la forma singular como al 

plural; y, que cuando el contexto así lo requiera, cualquier pronombre incluirá la forma 

masculina, femenina o neutral correspondiente. 

 

 Que según la estructura de la presente Titularización, ésta se podrá desarrollar a través de 

uno o varios Tramos, en virtud de lo cual, las palabras o frases que se definen en la presente 

cláusula, deberán ser interpretadas y aplicadas según el Tramo al que correspondan.  

 

 Que las palabras o frases definidas más adelante, deberán ser interpretadas según el contexto 

en el que se encuentren. 

 

 Que las palabras o frases definidas más adelante, las cuales aparecen en estricto orden 

alfabético, tendrán los significados que constan a continuación de cada una de ellas. 

 

 

ACTA PARA EMISION Es el acta a ser suscrita por el ORIGINADOR y la 

FIDUCIARIA, mediante escritura pública, la cual 

contendrá las definiciones financieras aplicables al 

TRAMO correspondiente, las que, a su vez, constarán 

en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA del respectivo TRAMO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, habrá un ACTA PARA EMISION por cada 

TRAMO. 

 

ADMINISTRADOR DE CARTERA Es quien tiene a su cargo las labores y obligaciones 

estipuladas en el respectivo Contrato de 

Administración General de Cartera, conforme consta 

del numeral 7.1.3) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

ASAMBLEA Es la Asamblea de INVERSIONISTAS, cuyas 

atribuciones constan determinadas en la cláusula 

duodécima del FIDEICOMISO. 

 

AUDITORA EXTERNA Es la firma que deberá analizar y auditar anualmente 

los estados financieros, estados de resultados y cuentas 

del FIDEICOMISO. 

 

 La AUDITORA EXTERNA a la presente fecha consta 

señalada en el numeral 7.1.5) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazada según lo 

estipulado en el numeral 11.1.2) de la cláusula 

undécima del FIDEICOMISO. 
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BENEFICIARIO Es el ORIGINADOR, en los casos, términos y 

condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

 

CALIFICADORA DE RIESGOS Es la firma que deberá evaluar los riesgos de los 

TRAMOS de la presente TITULARIZACION, 

debiendo emitir la respectiva calificación inicial, así 

como también las actualizaciones de calificación 

correspondientes, según la periodicidad determinada 

en la legislación vigente y aplicable. 

  

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, habrá un Informe Inicial de Calificación de 

Riesgo por cada TRAMO, así como también los 

respectivos Informes de Actualización Periódica de 

Calificación de Riesgo por cada TRAMO, cuando 

correspondan. 

 

 La CALIFICADORA DE RIESGOS a la presente 

fecha consta señalada en el numeral 7.1.4) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO, y podrá ser 

reemplazada según lo estipulado en los numerales 

11.1.3) de la cláusula undécima o 13.2.6) de la cláusula 

décimo tercera del FIDEICOMISO. 

 

 

CARTERA o 

CARTERA TITULARIZADA Es el conjunto de FACTURAS transferidas y 

aportadas por el ORIGINADOR a favor del 

FIDEICOMISO, cuyo saldo de capital será 

oportunamente definido por el ORIGINADOR 

respecto de un TRAMO determinado, lo que constará 

expresamente señalado en el ACTA PARA EMISION 

y en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA del TRAMO correspondiente. 
 

 La CARTERA TITULARIZADA de un TRAMO 

determinado permitirá amortizar el capital y pagar la 

TASA DE INTERES de los VALORES del TRAMO 

correspondiente. 

 

 La CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente forma parte de la CARTERA 

INICIAL del TRAMO respectivo y se repondrá, de ser 

necesario y procedente, a través de la CARTERA DE 

REPOSICION del TRAMO correspondiente. 

 

En ningún caso la suma agregada de las CARTERAS 

TITULARIZADAS de los diferentes TRAMOS de la 

presente TITULARIZACION, podrá exceder del 

MONTO TOTAL A EMITIR. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se registrará 

la CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente. 
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CARTERA DE REPOSICION Es la CARTERA que el ORIGINADOR se encuentra 

obligado a transferir y aportar al FIDEICOMISO, a 

efectos de mantener respaldada la emisión de 

VALORES de un TRAMO determinado, en los casos, 

términos y condiciones estipulados en el numeral 

7.2.13) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

 El aporte de CARTERA DE REPOSICION por parte 

del ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO da 

lugar a las OPERACIONES DE REPOSICION. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará la CARTERA DE REPOSICION del 

TRAMO correspondiente. 

 

CARTERA INICIAL Es la CARTERA que el ORIGINADOR transferirá y 

aportará al FIDEICOMISO, a efectos de respaldar la 

emisión de VALORES de un TRAMO determinado. 

 

 El saldo de capital de la CARTERA INICIAL constará 

expresamente determinado en el ACTA PARA 

EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del TRAMO 

correspondiente. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará la CARTERA INICIAL del TRAMO 

correspondiente. 

 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA Es el comité compuesto por personas designadas por 

la ASAMBLEA, cuya forma de integración, 

atribuciones y responsabilidades constan determinadas 

en la cláusula décimo tercera del FIDEICOMISO. 

 

CUENTA DE RESERVA Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la 

presente TITULARIZACION, aplicada al TRAMO 

correspondiente.  

 

La CUENTA DE RESERVA de un TRAMO 

determinado consistirá en un fondo de liquidez 

integrado con recursos dinerarios, libres y disponibles, 

que tiene como objetivo respaldar a los 

INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en 

VALORES del TRAMO correspondiente, cuando el 

FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias en 

la recaudación de FLUJOS del respectivo TRAMO. 

 

La forma de integración, reposición, términos y 

condiciones aplicables a la CUENTA DE RESERVA 

del TRAMO correspondiente constan determinados en 

el numeral 8.1.1) de la cláusula octava del 
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FIDEICOMISO, así como también constarán en el 

ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo 

TRAMO. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará la CUENTA DE RESERVA del TRAMO 

correspondiente. 

  

DEUDORES Son los clientes / compradores / deudores / obligados 

a pagar las FACTURAS. 

 

DOCUMENTOS DE LA 

TITULARIZACION Son todos y cada uno de los documentos relacionados 

con la presente TITULARIZACION, incluyendo, pero 

sin limitarse al FIDEICOMISO, REGLAMENTO DE 

GESTION, PROSPECTO, ACTAS PARA EMISION, 

VALORES, Contrato de Administración General de la 

Cartera, convenios, contratos, actas, certificados, 

solicitudes, poderes, incluyendo sus eventuales 

reformas, etc. 

 

FACTURAS Son instrumentos mercantiles que contienen una 

operación comercial de venta de un bien o un servicio, 

efectuada por el comerciante / vendedor / proveedor a 

favor de un cliente / comprador / deudor, en virtud de 

la cual el primero tiene una acreencia y cuenta por 

cobrar ante el segundo, y concomitantemente, el 

segundo tiene una deuda y cuenta por pagar a favor del 

primero. 

 

 Para efectos de la presente TITULARIZACION, al 

momento de su aporte al FIDEICOMISO, las 

FACTURAS deberán registrar las siguientes 

características: (i) que correspondan a operaciones 

adquiridas conforme las políticas generales del 

ORIGINADOR; y, (ii) que no registren morosidad. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán las FACTURAS del TRAMO 

correspondiente. 

 

FECHA DE EMISION Es la fecha en que se realice la primera colocación de 

VALORES del TRAMO correspondiente.  

 

Cada FECHA DE EMISION será oportunamente 

definida por el ORIGINADOR.  

 

A partir de la FECHA DE EMISION de cada TRAMO 

se contará el respectivo PLAZO de los VALORES de 

ese TRAMO. 
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 Los VALORES que no se hayan colocado en la 

FECHA DE EMISION, quedarán en tesorería del 

FIDEICOMISO para posterior colocación. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, habrá una sola FECHA DE EMISION por 

cada TRAMO. 

 

FIDEICOMISO Es el patrimonio autónomo dotado de personalidad 

jurídica que se constituye como consecuencia jurídica 

de la celebración de la presente escritura pública.   

 

El fideicomiso mercantil irrevocable tiene la 

denominación de “Primera Titularización Cartera 

Factorplus”. 

 

FIDUCIARIA o  

AGENTE DE MANEJO Es Fiduciaria de las Américas Fiduaméricas 

Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 

FLUJOS Son los recursos dinerarios generados por la 

CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los FLUJOS del TRAMO correspondiente. 

 

FONDO ROTATIVO Son recursos líquidos por un monto base de US$ 5.000 

(Cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) 

por cada TRAMO, a ser transferidos y aportados por 

el ORIGINADOR al FIDEICOMISO en dinero libre y 

disponible, los cuales permitirán cubrir los PASIVOS 

CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente y 

de la TITULARIZACION en general. 

 

 En caso de que el FONDO ROTATIVO de un 

TRAMO determinado se vea reducido de su monto 

base, deberá reponérselo en la forma estipulada en el 

acápite primero, parágrafo segundo de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO.  

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará el FONDO ROTATIVO del TRAMO 

correspondiente. 

 

INDICE DE SINIESTRALIDAD El INDICE DE SINIESTRALIDAD de un TRAMO 

determinado cuantifica la probabilidad de que la 

CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente no genere los FLUJOS necesarios y 

suficientes para pagar los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del TRAMO respectivo, 

conforme a las proyecciones constantes en el 
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INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA 

del TRAMO correspondiente. 

 

 El INDICE DE SINIESTRALIDAD del TRAMO 

correspondiente constará expresamente señalado en el 

ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo 

TRAMO. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, el INDICE DE SINIESTRALIDAD de un 

determinado TRAMO podrá ser igual o distinto a los 

INDICES DE SINIESTRALIDAD de los demás 

TRAMOS. 

 

INFORME DE ESTRUCTURACION  

FINANCIERA Es el informe preparado para cada TRAMO por el 

Estructurador Financiero del TRAMO 

correspondiente, el cual contiene los estudios, análisis 

estadísticos, evaluaciones y proyecciones respecto de 

la generación de FLUJOS por parte de la CARTERA 

TITULARIZADA del TRAMO correspondiente, y 

que sustenta la viabilidad económica y financiera de la 

emisión de VALORES de un TRAMO determinado. 

 

 El INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA de cada TRAMO incluirá la o las 

Tablas de Amortización de los VALORES del 

TRAMO correspondiente. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, habrá un INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA por cada 

TRAMO. 

 

INVERSIONISTA(S) Son el o los titulares de los VALORES emitidos a su 

orden por el FIDEICOMISO, respecto de un TRAMO 

determinado, como consecuencia del proceso de 

TITULARIZACION.  

 

En caso de que el ORIGINADOR sea propietario de 

uno o varios VALORES, también será considerado 

como INVERSIONISTA. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los PASIVOS CON INVERSIONISTAS 

del TRAMO correspondiente. 

 

MECANISMOS DE GARANTIA Son tres: (i) la CUENTA DE RESERVA, (ii) la 

SUSTITUCION DE CARTERA, y (iii) la 

SUBORDINACION. 

 

 Los MECANISMOS DE GARANTIA se aplicarán a 

cada TRAMO. 
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 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los MECANISMOS DE GARANTIA del 

TRAMO correspondiente. 

 

MONTO TOTAL A EMITIR Es la suma de hasta US$ 18´000.000 (Dieciocho 

millones de dólares de los Estados Unidos de 

América), dividida en uno o varios TRAMOS, cuyos 

montos serán oportunamente definidos por el 

ORIGINADOR. 

 

OPERACIONES DE 

REPOSICION Son aquellas operaciones en virtud de las cuales, el 

ORIGINADOR debe transferir y aportar CARTERA 

DE REPOSICION a favor del FIDEICOMISO, a 

efectos de mantener respaldada la emisión de 

VALORES de un TRAMO determinado, en los casos, 

términos y condiciones estipulados en el numeral 

7.2.13) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán las OPERACIONES DE REPOSICION del 

TRAMO correspondiente. 

 

ORDEN DE PRELACION 

PROVISIONAL Es el orden secuencial que la FIDUCIARIA, en 

representación del FIDEICOMISO, debe aplicar 

respecto de los FLUJOS de un TRAMO determinado, 

que sean recibidos por el FIDEICOMISO como 

producto del recaudo de la CARTERA, desde la 

FECHA DE EMISION del TRAMO correspondiente 

hasta cuando se integre completamente la CUENTA 

DE RESERVA del respectivo TRAMO.  

 

 El ORDEN DE PRELACION PROVISIONAL consta 

descrito en el numeral 7.2.9) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará el ORDEN DE PRELACION 

PROVISIONAL del TRAMO correspondiente. 

 

ORDEN DE PRELACION 

DEFINITIVO Es el orden secuencial que la FIDUCIARIA, en 

representación del FIDEICOMISO, debe aplicar 

respecto de los FLUJOS de un TRAMO determinado, 

que sean recibidos por el FIDEICOMISO como 

producto del recaudo de la CARTERA, desde la fecha 

en que se integre completamente la CUENTA DE 

RESERVA del respectivo TRAMO hasta que se 
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6terminen de pagar los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente.  

 

 El ORDEN DE PRELACION DEFINITIVO consta 

descrito en el numeral 7.2.10) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará el ORDEN DE PRELACION DEFINITIVO 

del TRAMO correspondiente. 

 

ORIGINADOR o CONSTITUYENTE Es Factorplus S.A. 

 
PASIVOS Son los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del 

TRAMO correspondiente y los PASIVOS CON 

TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS de aquel TRAMO.  

 

Cuando en el presente documento se haga simple 

mención de PASIVOS, se entenderá que se hace 

referencia a ambos tipos, indistintamente, respecto del 

mismo TRAMO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los PASIVOS del TRAMO 

correspondiente. 

 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS Son los derechos de contenido crediticio reconocidos    

por el FIDEICOMISO respecto de un TRAMO 

determinado, en virtud de los VALORES de aquel 

TRAMO que sean efectivamente colocados entre 

INVERSIONISTAS.  

 

 Los derechos de contenido crediticio consisten en la 

amortización del capital y el pago de la TASA DE 

INTERES de los VALORES del TRAMO 

correspondiente. 

 

Los VALORES que no se coloquen entre 

INVERSIONISTAS, quedarán en tesorería del 

FIDEICOMISO. 

 

Para efectos de amortización de capital y pago de 

intereses de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, 

se considerará una base de cálculo de 30/360 que 

corresponde a años de trescientos sesenta días, de doce 

meses, con duración de treinta días cada mes. 
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Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los PASIVOS CON INVERSIONISTAS 

del TRAMO correspondiente.  

 

PASIVOS CON TERCEROS  

DISTINTOS DE LOS  

INVERSIONISTAS Son los costos, gastos e impuestos que le corresponden 

pagar al FIDEICOMISO y que deberán ser pagados 

con cargo al FONDO ROTATIVO del TRAMO 

correspondiente, según sea aplicable, y, de ser éstos 

insuficientes, con cargo a los FONDOS ROTATIVOS 

de todos los TRAMOS. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS del 

TRAMO correspondiente. 

 

PLAZO Es el período de vigencia de los VALORES, aplicable 

según las características de los VALORES de cada 

TRAMO. No obstante lo anterior, en todos los casos, 

el respectivo PLAZO se contará a partir de la 

correspondiente FECHA DE EMISION del TRAMO 

del que se trate.  

 

Para efectos de cálculo del PLAZO se considerará una 

base de cálculo de 30/360, que corresponde a años de 

trescientos sesenta días, de doce meses, con duración 

de treinta días cada mes.  

 

 Se aclara expresamente que el PLAZO es distinto a: (i) 

la duración del FIDEICOMISO, y (ii) el plazo de 

exigibilidad de la CARTERA. 

 

PROSPECTO Es el prospecto de oferta pública de cada TRAMO  de 

la presente TITULARIZACION, el cual contiene la 

información requerida por las normas legales y 

reglamentarias vigentes y aplicables. 

 

 Adicionalmente, el PROSPECTO del TRAMO 

correspondiente contendrá información relevante 

extraída del ACTA PARA EMISION y del INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

respectivo TRAMO. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, existirá un PROSPECTO por cada 

TRAMO.   

 

REDENCION ANTICIPADA Consiste en el derecho, mas no en la obligación de que, 

una vez producidas una o varias de las causales 
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señaladas en el numeral 8.2) de la cláusula octava del 

FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA pueda abonar o 

cancelar anticipadamente los VALORES de un 

TRAMO determinado.  
 

Para tal efecto, la FIDUCIARIA podrá acudir: (i) a los 

FLUJOS recaudados de la CARTERA 

TITULARIZADA del TRAMO correspondiente; (ii) a 

los recursos existentes en la CUENTA DE RESERVA 

del TRAMO correspondiente; y/o, (iii) a los recursos 

obtenidos producto del descuento (venta) de la 

CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente. 
 

Dado que podrán existir uno o varios TRAMOS, la 

REDENCION ANTICIPADA de los VALORES de un 

TRAMO, no necesariamente conllevará la 

REDENCION ANTICIPADA de otro u otros 

TRAMOS. 

 

Se aclara de manera expresa que la REDENCION 

ANTICIPADA de un TRAMO determinado, no 

constituye el vencimiento anticipado de los 

VALORES de dicho TRAMO. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se registrará 

la REDENCION ANTICIPADA del TRAMO 

correspondiente. 

 

REGLAMENTO DE GESTION Es el instrumento en el cual se establecen las normas e 

información complementaria para la presente 

TITULARIZACION. 

 

SUBORDINACION Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la 

presente TITULARIZACION, aplicada al TRAMO 

correspondiente.  

 

 La SUBORDINACION consiste en la emisión de una 

serie subordinada, frente a una serie principal o 

privilegiada, dentro de los VALORES del TRAMO 

correspondiente. 

 

 La SUBORDINACION operará en los casos, términos 

y condiciones señalados en el numeral 8.1.3) de la 

cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se registrará 

la SUBORDINACION del TRAMO correspondiente. 

 

SUBCUENTA(S) Es el grupo de registros independientes, de activos y 

pasivos, que se manejará dentro del FIDEICOMISO, 

en virtud de las peculiaridades de cada TRAMO.  Tales 

registros podrán ser a nivel contable o de reportes. 
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 En cada SUBCUENTA, respecto de cada TRAMO, se 

registrará: (i) la CARTERA INICIAL (FACTURAS), 

incluyendo la CARTERA TITULARIZADA; (ii) los 

movimientos como consecuencia de las 

OPERACIONES DE REPOSICION; (iii) los FLUJOS 

recaudados, incluyendo la aplicación del ORDEN DE 

PRELACION PROVISIONAL y el ORDEN DE 

PRELACION DEFINITIVO, según corresponda; (iv) 

los VALORES emitidos; (v) los PASIVOS, 

incluyendo los PASIVOS CON INVERSIONISTAS y 

los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE 

LOS INVERSIONISTAS; (vi) los movimientos como 

consecuencia de la SUSTITUCION DE CARTERA; 

(vii) la CUENTA DE RESERVA; (viii) la 

SUBORDINACION; y, (ix) el FONDO ROTATIVO. 

 

SUSTITUCION DE CARTERA Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la 

presente TITULARIZACION, aplicada al TRAMO 

correspondiente. 

 
 La SUSTITUCION DE CARTERA consiste en la 

obligación del ORIGINADOR de transferir y aportar 

CARTERA al FIDEICOMISO, respecto de cada 

TRAMO, en reemplazo de aquella CARTERA 

TITULARIZADA que se encuentre en cualquiera de 

los siguientes casos: 

 

(i) Cuando una o varias de las FACTURAS de un 

TRAMO determinado sean prepagadas 

íntegramente.  

 

(ii) Cuando una o varias de las FACTURAS de un 

TRAMO determinado registren una morosidad de 

30 (treinta) días o más, hasta por un monto que, en 

conjunto, no exceda del 5.00% (cinco punto cero 

cero por ciento) calculado sobre el monto del 

TRAMO correspondiente. 

 

Al efecto, se cumplirá con las correspondientes 

OPERACIONES DE REPOSICION respecto de cada 

TRAMO. 

 

La CARTERA que sea transferida y aportada por el 

ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO en caso de 

SUSTITUCION DE CARTERA, deberá reunir los 

requisitos señalados en el numeral 7.2.13.3) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO.  

  

La SUSTITUCION DE CARTERA operará en los 

casos, términos y condiciones señalados en el numeral 

8.1.2) de la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 
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registrarán los movimientos de SUSTITUCION DE 

CARTERA del TRAMO correspondiente. 

 

TASA DE INTERES Es la tasa de interés aplicable durante el PLAZO de los 

VALORES, según las características definidas en el 

ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA de cada 

TRAMO. 

 

Para efectos de cálculo de la TASA DE INTERES se 

considerará una base de cálculo de 30/360, que 

corresponde a años de trescientos sesenta días, de doce 

meses, con duración de treinta días cada mes. 

 

TITULARIZACION  Es el proceso mediante el cual se emiten VALORES 

susceptibles de ser colocados y negociados libremente 

en el mercado bursátil, emitidos con cargo al 

FIDEICOMISO en su calidad de patrimonio 

autónomo. 

 

TRAMO(S) Son las distintas emisiones de VALORES que se 

podrán hacer con cargo a la respectiva CARTERA 

INICIAL registrada en la correspondiente 

SUBCUENTA del FIDEICOMISO.  

 

Será facultad del ORIGINADOR, definir 

oportunamente si se emiten uno o más TRAMOS, pero 

siempre cumpliendo con los términos y condiciones 

estipulados en el FIDEICOMISO. 

 

 A cada TRAMO le corresponderá su respectiva 

SUBCUENTA. 

 

Siempre que se observe lo dispuesto en la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO, el ORIGINADOR podrá 

solicitar que la FIDUCIARIA proceda con la emisión 

de VALORES de uno o más TRAMOS. 

 

VALOR(ES) Son los derechos “de contenido crediticio” 

reconocidos por el FIDEICOMISO a la orden de los 

INVERSIONISTAS de un TRAMO determinado, que 

serán pagados por dicho FIDEICOMISO únicamente 

con cargo a los FLUJOS del TRAMO respectivo, que 

se proyecta serán generados por la CARTERA 

TITULARIZADA y, de ser éstos insuficientes, con los 

recursos que se obtengan de la ejecución de los 

MECANISMOS DE GARANTIA del TRAMO 

respectivo. 

 

 Los VALORES constituyen pasivos del 

FIDEICOMISO, respecto de los cuales el 

FIDEICOMISO deberá: (i) amortizar el capital, y (ii) 

pagar los intereses calculados en base a la TASA DE 

INTERES; todo ello, respecto de cada TRAMO. 
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 Las definiciones financieras aplicables a los 

VALORES de cada TRAMO constarán en el ACTA 

PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del TRAMO 

correspondiente. 

 

Para efectos de identificación bursátil y comercial, la 

denominación de los VALORES constará en el ACTA 

PARA EMISION del TRAMO correspondiente.  

 

 Los VALORES se emitirán en forma 

desmaterializada. En tal sentido, no existirá un valor 

nominal mínimo. 

 

 Respecto de cada TRAMO: De producirse situaciones 

que impidan la generación proyectada de los FLUJOS 

del TRAMO respectivo y, una vez ejecutados los 

MECANISMOS DE GARANTIA del TRAMO 

correspondiente, los INVERSIONISTAS de aquel 

TRAMO deberán asumir las eventuales pérdidas que 

se produzcan como consecuencia de tales situaciones.  

  

La FIDUCIARIA no ofrece, asegura, ni garantiza 

beneficios, retornos, rendimientos, ni rentabilidad 

alguna para los VALORES provenientes de esta 

TITULARIZACION. 
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b) Información general del ORIGINADOR:  

 

1) Denominación social, dirección, número de teléfono, número de fax, y dirección de 

correo electrónico 

 

Denominación social:  
 

FACTORPLUS S.A. 

 

 Dirección:  
 

Av. 12 de Octubre N26-97 y Abraham Lincoln. Edificio Torre 1492. Piso 6 Oficio 604.   

 

 Teléfono(s):  

 

(593 2) 2986151 

(593 2) 2222426    

 

 Fax:  
N/A 

  

 Correo electrónico y página web: 

 

patricia.nicola@factorplus.com.ec ; cristina.gonzalez@factorplus.com.ec  

 

www.factorplus.com.ec 

 

2)  Objeto social: 

 

El objeto social de FACTORPLUS S.A. es: “a) realizar actividades de cobro de cantidades 

adeudadas y entrega de esos fondos a los clientes, como servicios de cobro de deudas o facturas; b) 

brindar servicios de organización de recaudación de fondos a cambio de una retribución o por 

contrato; c) brindar servicios de recaudación, y d) impulsar y promover operaciones mercantiles y 

comerciales de personas naturales y/o jurídicas, nacionales y/o extranjeras”.   

 

3) Descripción de la actividad económica, productos y participación en el mercado:  

 

FACTORPLUS S.A., es una empresa especializada en Factoring, que es una herramienta que 

permite convertir las cuentas por cobrar comerciales de las empresas en efectivo, lo cual se traduce 

en liquidez para las empresas.  

 

El objetivo de la compra de facturas es mejorar el flujo de caja de las empresas sin necesidad de 

prendar activos ni asumir deuda en el Balance General, de este modo, se maximiza el capital de 

trabajo. La Empresa sirve de apoyo para algunas pequeñas y medianas empresas que pueden 

beneficiarse del perfil de pago de sus clientes más grandes. 

 

El mercado objetivo son Empresas que comercialicen bienes o servicios, sean estas personas 

Jurídicas o Personas Naturales, de cualquier tamaño, que cumplan con la normativa vigente, y se 

enmarquen en las políticas de FACTORPLUS.  

 

FACTORPLUS S.A. compra principalmente facturas, con plazo por vencer máximo de hasta 210 

días, con el fin de financiar necesidades de liquidez transitorias o de corto plazo de las empresas que 

emiten las facturas.  Entre los objetivos principales que busca FACTORPLUS en su negocio es la 

diversificación de facturas en sectores de la economía y en emisores y pagadores de facturas.  
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PRINCIPAL COMPETENCIA Y PARTICIPACION EN EL MERCADO  

 

Hemos identificado a las siguientes empresas cuya actividad principal es el Factoring:  

 

Razón Social 
Fecha 

Constitución 
Total 

Activos 

ECUADESCUENTO S.A. 19/01/2007 8.225.156 

FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. 16/06/2008 9.811.906 

FACTORPLUS S.A. 31/03/2016 7.330.582 

MICROFACTORING S.A. 09/02/2010 3.416.669 

 

 

 
 

 

PRESENCIA EN EL MERCADO POR SEGMENTO DE NEGOCIO 
  

FACTORPLUS S.A. es una empresa especializada en Factoring, por lo que tiene un segmento de 

negocio único. Atiende a clientes a nivel nacional, sin embargo, su liderazgo es en la provincia de 

Pichincha.    

 

DESCRIPCIÓN DE CADA SEGMENTO DE NEGOCIO 

 

Como ya se ha mencionado FACTORPLUS es una empresa especializada en Factoring, por lo que 

tiene un segmento de negocio único enfocado, a clientes empresariales; a continuación, un análisis 

más exhaustivo del negocio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ECUADESCUENTO 
S.A.
29%

FACTOR 
L.O.G.R.O.S. DE 
ECUADOR S.A.

34%

FACTORPLUS S.A.
25%

MICROFACTORING 
S.A.
12%

19

http://www.factorplus.com.ec/
http://www.factorplus.com.ec/


 

 

Análisis F.O.D.A. 

 

 ANALISIS INTERNO ANALISIS EXTERNO 

 DEBILIDADES AMENAZAS 

N
E

G
A

T
IV

O
S

  Presencia Nacional insuficiente 

 Equipo Comercial especializado insuficiente 

 Regulación Insuficiente 

 Cambios constantes en la legislación 

 Incertidumbre económica 

 Dificultad en realizar alianzas estratégicas 
con pagadores 

 FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

P
O

S
IT

IV
O

S
 

 Experiencia del Recurso Humano 

 Buen ambiente laboral 

 Importantes recursos financieros 

 Cualidades del servicio que se considera de 
alto nivel 

 Especialización del producto que se oferta 

 Tener la capacidad de cumplir con la oferta 
de valor (oportunidad) 

 Procesos técnicos y administrativos de 
calidad 

 Amplio mercado potencial 

 Interés del mercado empresarial, por 
acceder a fuentes de financiamiento 
alternativas a la Banca 

 

 

4) Grupo financiero al que pertenece si fuere el caso: 

 

FACTORPLUS S.A. no pertenece a ningún grupo financiero. 

 

5) Finalidad de la Titularización:  
 

El proceso de TITULARIZACION que el ORIGINADOR implementa a través del FIDEICOMISO 

tiene por objeto: 

 

5.1) Que el ORIGINADOR sea el BENEFICIARIO del producto neto de la colocación de los 

VALORES de los distintos TRAMOS. Con tales recursos el ORIGINADOR logrará una 

fuente alterna de financiamiento para la ampliación de las operaciones propias de su giro 

ordinario, con un costo financiero y un plazo razonables. 

 

Por estas razones, ni el ORIGINADOR ni la FIDUCIARIA consideran necesario la existencia 

de un punto de equilibrio de colocación o colocación mínima de VALORES de cualquiera de 

los TRAMOS. No obstante lo anterior, a efectos de atender la exigencia normativa de la 

determinación de un punto de equilibrio, se lo fija  de la siguiente manera: (i) en lo legal: la 

obtención de la autorización de oferta pública de la TITULARIZACION por parte de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la inscripción del FIDEICOMISO y de 

los VALORES en el Catastro Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del 

Ecuador; (ii) en lo financiero: la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea; y, (iii) 

en el plazo: que la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea, se realice dentro del 

plazo máximo de oferta pública conferido por la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros. 

 

En caso de que no se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes 

señalados, la FIDUCIARIA procederá de la siguiente manera: (i) utilizará los recursos del 

FONDO ROTATIVO y, de ser necesario, otros recursos de los cuales disponga el 

FIDEICOMISO, para cancelar los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 
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INVERSIONISTAS; (ii) restituirá o entregará al ORIGINADOR los bienes, derechos y 

recursos remanentes del FIDEICOMISO, de existir; y, (iii) una vez cumplido lo anterior, 

liquidará el FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados en la cláusula décimo 

séptima del FIDEICOMISO. En caso de que si se alcance el Punto de Equilibrio en los 

términos y condiciones antes señalados, la FIDUCIARIA procederá con lo dispuesto a partir 

del numeral 7.2.6) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

5.2) Respetando y siguiendo el ORDEN DE PRELACION aplicable a cada TRAMO, que se 

paguen los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente, con cargo a 

los FLUJOS generados por la CARTERA TITULARIZADA del respectivo TRAMO y, de 

ser éstos insuficientes, con cargo a la ejecución de los MECANISMOS DE GARANTIA del 

TRAMO correspondiente. 

 

6) Información económica y financiera del Originador 

 

La información reflejada en este punto incluye: Balance General, Estado de Resultados, Análisis 

Vertical tanto del Balance General como del Estado de Resultados y los Índices Financieros.  Esta 

información consta del Anexo B del presente PROSPECTO. 

 

Los estados financieros del último ejercicio fiscal, junto con las notas y dictamen del Auditor Externo 

del Originador constan del Anexo A del presente PROSPECTO. 

 

7)    Gastos de la Emisión (*):  

 

 

 

Honorarios Valor Porcentaje(*) 

Honorarios de estructuración financiera y legal $ 45.000,00 0,250% 

Honorarios de colocación (**) $ 50.000,00 0,275% 

Honorarios Agente de Manejo (***) $ 90.000,00 0.500% 

Honorarios Calificadora de Riesgos (***) $ 18.000,00 0,100% 

Honorarios Notario (****) $ 3.000,00 0,016% 

Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores DECEVALE S.A.  

(Emisión Desmaterializada y Agente de Pago)(****) 

$ 10.800,00 0,060% 

 

Costos  Valor Porcentaje 

Inscripción ante la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros 
$2.500,00 0,014% 

Inscripción ante la Bolsa de Valores de Quito (****) $3.150,00 0,017% 
 

 

 

(*) Considerando el monto total de la Titularización de US$ 18MM 

(**) En base a monto efectivamente colocado, en promedio 

(***) Por el plazo proyectado de 3 años de vigencia de los Valores a ser emitidos 

(****) Estimados 
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c)  Información general del AGENTE DE MANEJO:   

 

1) Denominación social, dirección, número de teléfono, número de fax, y dirección de 

correo electrónico  

 

Denominación social:  
 

Fiduciaria de las Américas Fiduaméricas Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 

Dirección:  
 

Av. 12 de octubre N26-98 y Lincoln, Edificio Mirage, piso 8, oficina 8-A 

 

 Teléfonos:  

 

(593 2) 600 0150 

 

 Fax:  
 

(593 2) 600 0150   

 

 Correo electrónico y página web: 

 

info@fiduamericas.com  

www.fiduamericas.com 

 

 

2) Fecha de constitución y plazo de duración de la sociedad: 
 

Fiduciaria de las Américas Fiduaméricas Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., es una 

compañía legalmente constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero de 2017, ante el 

Notario Trigésimo del cantón Quito, Dr. Darío Andrade Arellano, debidamente inscrita en el Registro 

Mercantil el 7 de abril de 2017. Su permiso de funcionamiento fue aprobado mediante Resolución No. 

SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2017-00020135, dictada el 01 de septiembre del 2017, por el Director 

Regional de Mercado de Valores; inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 07 de septiembre del 

2017.  

 

La compañía tiene una duración de ochenta años contados a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Mercantil.. 

 

 

3) Organización de la sociedad: 

 

 

 

 

 

22

http://www.factorplus.com.ec/
http://www.factorplus.com.ec/
mailto:info@fiduamericas.com
http://www.fiduamericas.com/


 

 

 
 

 

4) Recurso humano e infraestructura técnica y administrativa para el manejo de 

 fondos y fideicomisos: 

 

La Fiduciaria cuenta con el siguiente personal para la administración y procesos relacionados 

con los negocios fiduciarios:  

 

● Gerencia General:    Abg. Juan Francisco Andrade Dueñas 

● Directora de Negocios Fiduciarios:  Ing. Paola Rocha Ruiz 

● Asesor Legal:    Abg. Marco Sotomayor  

● Contadora General:    Ing. Verónica Panchi Umaginga 

● Oficial de Cumplimiento:  Giovanny Marcelo Proaño Jaramillo 

 

5) Identificación y experiencia del personal directivo: 

 

5.1. JUAN FRANCISCO ANDRADE DUEÑAS 

 

Cargo: Gerente General 

 

Preparación Universitaria:  

- Master in Business Administration – MBA, IDE, Escuela de Dirección de Empresas, Quito, 

Ecuador. 

- Programa de Alta Gerencia - INCAE. 

- Egresados de la Especialización Superior en Derecho Financiero Bursátil y Seguros 
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- Licenciado en Ciencia Jurídicas y Abogado de los Tribunales de la República - Pontificia 

Universidad Católica del Ecuador, Quito, Ecuador 

 

Trayectoria Profesional:  

Quince años vinculado al Mercado Fiduciario. Ex Miembro del Directorio de la Asociación de 

Administradora de Fondos. Representante Legal de una Administradora de Fondos y Fideicomisos, 

cuyo patrimonio administrado fue cercano a 475 millones de USD. 

 

5.2. PAOLA ALEJANDRA ROCHA RUIZ 

 

Cargo: Directora de Negocios Fiduciarios 

Preparación Universitaria:  

- Master in Business Administration – MBA, IDE, Escuela de Dirección de Empresas, Quito, 

Ecuador. 

- B.A, Administración de Empresas y Marketing - Universidad San Francisco de Quito, 

Ecuador. 

 

Trayectoria Profesional:  

Administradora Fiduciaria Senior, 10 años de experiencia, tantos fideicomisos mercantiles, 

titularizaciones y encargos fiduciarios. 

 

 

5.3. MARCO DAVID SOTOMAYOR CAMACHO 

 

Cargo: Asesor Legal 

 

Preparación Universitaria:  

- Especialista Superior en Derecho de Empresa - Universidad Andina Simón Bolívar – Sede 

Ecuador (En curso).  

- Abogado de los Tribunales de la República - Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 

Quito, Ecuador 

 

 

Trayectoria Profesional:  

 

Asesor legal especializado en materia de Mercado de Valores, 4 años de experiencia en asesoría a 

distintos entes de mercado. Coordinador Legal del área legal de una reconocida Administradora de 

Fondos y Fideicomisos y asesor legal de una prestigiosa Casa de Valores.  

 

5.4. VERONICA SOFIA PANCHI UMAGINGA 

 

Cargo: Contadora General  

 

Preparación Universitaria:  

- Maestría Finanzas y Auditoria – Universidad Tecnológica Equinoccial, Quito -  Ecuador.  

- Ingeniería Contabilidad y Auditoría - Universidad Politécnica Salesiana, Quito, Ecuador. 

 

Trayectoria Profesional:  

Contadora fiduciaria Senior, 15 años de experiencia, tanto en fideicomisos mercantiles y 

titularizaciones. 

 

5.5. GIOVANNY MARCELO PROAÑO JARAMILLO 

 

Cargo: Oficial de Cumplimiento 
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Preparación Universitaria:  

- Estudiante de Derecho, Universidad Técnica Particular de Loja, Ecuador, séptimo semestre. 

 

Trayectoria Profesional:  

Siete años como Especialista de la Unidad de Cumplimiento de importante Institución Financiera, 

por más de seis años Supervisor de servicios bancarios. 

 

6) Autorización de Funcionamiento  e  Inscripción  en  el Catastro Público del Mercado 

de  Valores: 

 

El AGENTE DE MANEJO fue autorizado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 

para administrar fondos de inversión, como consta de la Resolución 

No.SCVS.IRQ.DRMV.SAR.2017.00020135 de fecha 01 de septiembre de 2017. Se encuentra 

inscrita en el Catastro Público de Mercado de Valores bajo el número 2017.Q.10.002087 de 07 de 

septiembre del 2017. 

 

7)  Capital social y composición accionaria:  

 

El AGENTE DE MANEJO tiene un capital suscrito y pagado de USD $800.000,00 

(OCHOCIENTOS MIL DÓLARES AMÉRICANOS). 

 

Los accionistas de la fiduciaria son: 

 

NOMBRE MONTO  PORCENTAJE 

Juan Francisco Andrade Dueñas USD 200.000 25% 

Inversiones Universales Uninvest 

Sociedad Anónima 

USD 600.000 75% 

 

 

8) Información económica y financiera del Agente de Manejo 

 

La información reflejada en este punto incluye: Balance General, Estado de Resultados, Análisis 

Horizontal y Vertical tanto del Balance General como del Estado de Resultados y los Índices 

Financieros. 

 

Esta información consta del Anexo D del presente PROSPECTO. 

 

Los estados financieros del último ejercicio fiscal, junto con las notas y dictamen del Auditor Externo 

del Agente de Manejo constan del Anexo C del presente PROSPECTO. 

 

 

9) Indicación de que las obligaciones asumidas por el Agente de Manejo son de medio y 

no de resultado 

 

Las obligaciones asumidas por el AGENTE DE MANEJO, en la Titularización son de medio 

únicamente y no de resultado. 
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d) Información general sobre el Fideicomiso Mercantil Irrevocable “PRIMERA 

TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS”: 

 

1) Denominación específica del patrimonio autónomo:  
 

Fideicomiso Mercantil Irrevocable denominado “PRIMERA TITULARIZACION CARTERA 

FACTORPLUS” 

 

2) Fecha y escritura pública de constitución:  
 

El FIDEICOMISO fue constituido mediante escritura pública suscrita en Mayo 28 de 2018, entre 

el ORIGINADOR y la FIDUCIARIA, ante la Notaria Segunda del cantón Quito, Dra. Paola 

Delgado Loor. 

 

3) Inscripción de la escritura pública de constitución en los registros pertinentes, si 

fuere el caso. 

 

El Fideicomiso Mercantil Irrevocable “PRIMERA TITULARIZACION CARTERA 

FACTORPLUS” se inscribió en el Catastro Público del Mercado de Valores bajo el número 2018-

2018-Q-13-002301 de 26 de julio de 2018.  

 

4) Resumen del contrato de Fideicomiso:  

 

El FIDEICOMISO tiene por finalidad implementar un proceso de TITULARIZACION de 

CARTERA por TRAMOS. Cada TRAMO estará basado en la CARTERA INICIAL y en la 

CARTERA DE REPOSICION a ser transferidas por el ORIGINADOR al FIDEICOMISO, 

estando la CARTERA INICIAL y la CARTERA DE REPOSICION registradas dentro de la 

respectiva SUBCUENTA del TRAMO correspondiente, y destinadas exclusivamente al 

cumplimiento del objeto del presente FIDEICOMISO y de esta TITULARIZACION.  

 

Esta TITULARIZACION podrá representar la emisión de VALORES por un monto de hasta 

US$ 18´000.000 (Dieciocho millones de dólares de los Estados Unidos de América). Dicha 

TITULARIZACION podrá estar dividida en uno o varios TRAMOS, cuyos montos serán 

oportunamente definidos por el ORIGINADOR.  

 

En todo caso, será facultad del ORIGINADOR determinar si se emiten uno o más TRAMOS, a 

cuyo efecto, de manera previa a la emisión de VALORES de un TRAMO determinado, deberán 

cumplirse las siguientes condiciones:  

 

(i)  Que el ORIGINADOR y la FIDUCIARIA suscriban, mediante escritura pública, el 

ACTA PARA EMISION del respectivo TRAMO, incluyendo las especificaciones 

y definiciones que corresponda respecto de: (i) monto del TRAMO; (ii) 

denominación de los VALORES del TRAMO, incluyendo las Series, Subseries, 

Clases y Subclases que pudieran existir; (iii) PLAZO de los VALORES del 

TRAMO; (iv) TASA DE INTERES de los VALORES del TRAMO; (v) 

características para la amortización de capital y pago de intereses de los VALORES 

del TRAMO; y, (vi) otra información que pudiera ser relevante para aquel TRAMO. 

 

(ii) Que se incorpore el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

TRAMO correspondiente como documento habilitante del ACTA PARA EMISION 

del TRAMO respectivo. 

 

(iii) Que el ORIGINADOR transfiera al FIDEICOMISO, la CARTERA INICIAL que 

cubra íntegramente la CARTERA TITULARIZADA del TRAMO correspondiente. 
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(iv)  Que el ORIGINADOR transfiera al FIDEICOMISO la suma de US$ 5.000 (Cinco mil 

dólares de los Estados Unidos de América) para integrar el FONDO ROTATIVO del 

TRAMO correspondiente, o la cantidad que sea necesaria para completar el FONDO 

ROTATIVO del TRAMO correspondiente. 

 

(v) Que se prepare y, oportunamente, se ponga en circulación al público en general el 

PROSPECTO del TRAMO correspondiente.  

 

(vi) Que se obtenga la correspondiente calificación de riesgo del TRAMO a emitir, la cual 

deberá ser informada al público en general, así como también se la hará constar en el 

PROSPECTO y en el título representativo de los VALORES del TRAMO 

correspondiente. 

 

(vii) Que se obtenga la autorización correspondiente de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, y se haya realizado la inscripción correspondiente de los VALORES 

a emitir en el Catastro Público del Mercado de Valores y en una de las Bolsas de 

Valores. 

 

Las definiciones financieras correspondientes a cada TRAMO serán oportunamente adoptadas por 

el ORIGINADOR, serán puestas en conocimiento de la FIDUCIARIA a través del INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA preparado para cada TRAMO, y quedarán recogidas en el 

ACTA PARA EMISION del respectivo TRAMO. 

 

El o los TRAMOS sólo podrán emitirse dentro de los dieciocho (18) meses calendario contados a 

partir de la fecha de la autorización de esta TITULARIZACION por parte de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 

La posible existencia de uno o varios TRAMOS comportará la creación de tantas SUBCUENTAS 

dentro del FIDEICOMISO, cuantos TRAMOS se emitan; en tal sentido, a manera de ejemplo, 

aplicable a todos los TRAMOS, en la primera SUBCUENTA, correspondiente al primer TRAMO, 

se registrará dentro de sí, a los siguientes rubros o conceptos: 

 

(a)  La CARTERA INICIAL (FACTURAS) que respaldará la emisión de VALORES del 

primer TRAMO, incluyendo la CARTERA TITULARIZADA del primer TRAMO. 

 

(b)  La CARTERA DE REPOSICION del primer TRAMO. 

 

(c)  Los FLUJOS que genere la CARTERA correspondiente al primer TRAMO.  

 

(d)  Los VALORES emitidos con cargo al primer TRAMO.  

 

(e)  Los PASIVOS CON INVERSIONISTAS que hayan adquirido VALORES emitidos 

con cargo al primer TRAMO. 

 

(f)  Los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS 

correspondientes al primer TRAMO. 

 

(g)  La CUENTA DE RESERVA del primer TRAMO. 

 

(h)  La CARTERA por concepto de SUSTITUCIONES DE CARTERA del primer 

TRAMO. 

 

(i) El FONDO ROTATIVO del primer TRAMO.  
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De la misma manera, y de ser el caso, se procederá con los siguientes TRAMOS, los cuales 

comportarán la creación de las correspondientes SUBCUENTAS.  

 

En todos los casos, las SUBCUENTAS son independientes entre sí, por lo que los activos y pasivos 

registrados dentro de una SUBCUENTA en particular, no podrán confundirse, ni mezclarse con los 

activos y pasivos de las demás SUBCUENTAS. En tal sentido, la CARTERA, los FLUJOS y los 

MECANISMOS DE GARANTIA de un TRAMO determinado, servirán única y exclusivamente 

para pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS de dicho TRAMO, por lo cual no se podrán 

utilizar ni destinar la CARTERA, los FLUJOS y los MECANISMOS DE GARANTIA de un 

TRAMO determinado, para pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS de otro TRAMO 

distinto. 

 

Derechos y obligaciones de los INVERSIONISTAS:  

 

Los INVERSIONISTAS tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

 

Derechos: Son derechos de los INVERSIONISTAS los siguientes: 

 

a) Recibir, en proporción a sus respectivas inversiones en VALORES del TRAMO 

correspondiente, los derechos de contenido crediticio (amortización de capital y pago de 

intereses) reconocidos en tales VALORES. 

 

b) Recibir, en proporción a sus respectivas inversiones en VALORES del TRAMO 

correspondiente, los activos distribuidos por la FIDUCIARIA en caso que se haya aplicado 

una REDENCION ANTICIPADA, en los términos y condiciones estipulados en el 

FIDEICOMISO. 

 
c) Comparecer, directamente o mediante apoderado, a las ASAMBLEAS. 

 

d) Elegir y ser elegido como miembro del COMITÉ DE VIGILANCIA. 

 

e) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO 

DE GESTION, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

 

Obligaciones: Los INVERSIONISTAS están obligados a someterse a las disposiciones contenidas 

en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE GESTION, y en la legislación aplicable, 

incluyendo su obligación de acatar un llamamiento de REDENCION ANTICIPADA por parte de la 

FIDUCIARIA. 

 

Derechos y obligaciones del CONSTITUYENTE: 

 

El ORIGINADOR o CONSTITUYENTE que es BENEFICIARIO del FIDEICOMISO, tiene los 

siguientes derechos y obligaciones: 

 

Derechos: Son derechos del ORIGINADOR los siguientes: 

 

a) Recibir el producto neto de la colocación de los VALORES, de conformidad con lo 

estipulado en el numeral 7.2.6.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

b) Efectuar aportes adicionales de CARTERA, cuando el ORIGINADOR, a su solo criterio, 

así lo estime conveniente. En tal caso, la CARTERA deberá reunir los requisitos 

establecidos en el numeral 7.2.13.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 
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Se aclara de manera expresa que el derecho estipulado para el ORIGINADOR en virtud del 

presente numeral, es distinto e independiente de las obligaciones que le corresponden al 

ORIGINADOR en cuanto al aporte de CARTERA INICIAL, CARTERA DE 

REPOSICION, y/o SUSTITUCIONES DE CARTERA, según los casos, términos y 

condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 
 

c) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y cancelados todos los 

PASIVOS del TRAMO correspondiente, recibir en restitución: (i) la CARTERA remanente 

en la respectiva SUBCUENTA del FIDEICOMISO, (ii) los recursos dinerarios remanentes 

en la respectiva SUBCUENTA del FIDEICOMISO, y (iii) cualquier otro bien remanente en 

la respectiva SUBCUENTA del FIDEICOMISO. 

 

d) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS de todos los TRAMOS y 

cancelados todos los PASIVOS de todos los TRAMOS, recibir en restitución cualquier 

remanente, de existir, y liquidar el FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados 

en la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO. 

 

e) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO 

DE GESTION, y en la legislación aplicable. 

 

Obligaciones: Son obligaciones del ORIGINADOR las siguientes: 

 

a) Proveer a la FIDUCIARIA de toda documentación e información adicional que, a solo 

criterio de la FIDUCIARIA, sea necesaria a efectos de cumplir con el objeto del presente 

FIDEICOMISO. 

 

b) Proveer al FIDEICOMISO de los recursos necesarios a efectos de gestionar la obtención 

de información y documentación necesarias para la TITULARIZACION, o proveer a la 

FIDUCIARIA de la información y documentación necesarias para la TITULARIZACION.  

 

c) Efectuar las correspondientes OPERACIONES DE REPOSICION de conformidad con lo 

estipulado en el numeral 7.2.13) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO.  

 

d) Efectuar SUSTITUCIONES DE CARTERA, como MECANISMO DE GARANTIA, de 

conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.1.2) de la cláusula octava del 

FIDEICOMISO. 

 

e) En caso que los recursos del FIDEICOMISO fueren insuficientes, asumir y cancelar 

aquellas obligaciones definidas como PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. 

 

f) Proveer recursos al FIDEICOMISO para reponer el FONDO ROTATIVO, cuando éstos 

se hayan reducido de su respectivo monto base, y no se lo haya podido reponer de 

conformidad con lo dispuesto en los numerales 7.2.3.3.1), 7.2.6.2), 7.2.9.2) y 7.2.10.1) de 

la cláusula séptima del FIDEICOMISO. Dicha provisión deberá ser hecha por el 

ORIGINADOR dentro de los dos días hábiles inmediatos posteriores a la fecha en que la 

FIDUCIARIA así le haya solicitado al ORIGINADOR mediante simple carta. 
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g) De existir, las obligaciones asumidas en virtud del ACTA DE EMISION del TRAMO 

correspondiente, las cuales serán exigibles y aplicables única y exclusivamente respecto 

de aquel TRAMO. 

 

h) Las demás obligaciones establecidas para el ORIGINADOR en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

 

Derechos y obligaciones de la FIDUCIARIA: 

 

Derechos: Son derechos de la FIDUCIARIA los siguientes: 

 

a) Cobrar los honorarios estipulados en la cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

 

b) Designar, a su sola discreción, al reemplazo de la AUDITORA EXTERNA, debido 

al incumplimiento de sus obligaciones o por razones de alternabilidad. 

 

c) Designar, a su sola discreción, al reemplazo de la CALIFICADORA DE RIESGOS, 

debido al incumplimiento de sus obligaciones o por razones de alternabilidad. Esta 

facultad también podrá ser ejercida por el COMITÉ DE VIGILANCIA de 

conformidad con lo estipulado en el numeral 13.2.6) de la cláusula décimo tercera 

del FIDEICOMISO. 

 

d) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, y en la legislación aplicable. 

 

Obligaciones: Son obligaciones de la FIDUCIARIA las siguientes: 

 

a) Administrar prudente y diligentemente los bienes fideicomitidos en la presente fecha, así 

como aquellos que se incorporen a futuro al patrimonio autónomo del FIDEICOMISO. Esta 

obligación es de medio y no de resultado, pues se adquieren únicamente deberes y 

responsabilidades fiduciarias. En tal sentido, la FIDUCIARIA no garantiza al 

ORIGINADOR ni a los INVERSIONISTAS, la consecución del objeto o de la finalidad 

pretendida a través de la presente TITULARIZACION. Conforme lo anterior, la 

FIDUCIARIA se compromete únicamente al desarrollo de una gestión fiduciaria, de 

acuerdo con los términos y condiciones del FIDEICOMISO y del REGLAMENTO DE 

GESTION. 

 

b) Si por cualquier causa los FLUJOS no son suficientes para pagar los VALORES, la 

FIDUCIARIA ejecutará los MECANISMOS DE GARANTIA.  

 

c) Designar a un Agente Pagador para la presente TITULARIZACION de conformidad con la 

normativa vigente y aplicable. La actuación del Agente Pagador no implica ni constituye 

garantía alguna de parte del Agente Pagador, de la FIDUCIARIA ni del FIDEICOMISO 

sobre la generación de FLUJOS. En tal sentido, el Agente Pagador, la FIDUCIARIA y el 

FIDEICOMISO no garantizan rendimiento ni retorno alguno a los BENEFICIARIOS. 

 

d) Actuar como representante legal del FIDEICOMISO en los términos y condiciones del 

presente contrato. 

 

e) Exigir al ORIGINADOR y a los INVERSIONISTAS el cumplimiento de sus obligaciones, 

conforme lo dispuesto en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE GESTION, en el 

PROSPECTO, en los VALORES y en la legislación aplicable. 
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f) Mantener los bienes que integran el patrimonio autónomo del FIDEICOMISO, separados 

de los demás bienes de la FIDUCIARIA y de los otros negocios fiduciarios respecto de los 

cuales actúa como fiduciaria. En consecuencia, la FIDUCIARIA no podrá considerar como 

suyos, ni emplear en sus propios negocios, los bienes recibidos en negocio fiduciario 

irrevocable. Los bienes del FIDEICOMISO tampoco formarán parte de la garantía general 

de los acreedores de la FIDUCIARIA. 

 

g) Cancelar, con los recursos del FONDO ROTATIVO o aquellos que deban ser provistos por 

el ORIGINADOR, todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. En caso que los recursos del FIDEICOMISO fueren insuficientes, los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS serán asumidos y 

cancelados por el ORIGINADOR. 

 

h) Siempre que los recursos del FIDEICOMISO lo permitan, amortizar capital y pagar 

intereses de los VALORES colocados, en los términos y condiciones constantes en el 

FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE GESTION, en el PROSPECTO y en los 

VALORES.  

 

i) Exigir al ADMINISTRADOR DE CARTERA el cabal y oportuno cumplimiento de las 

obligaciones asumidas por aquellos, en virtud de los respectivos contratos suscritos con el 

FIDEICOMISO. 

 

 Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y cancelados 

todos los PASIVOS del TRAMO correspondiente, restituir al ORIGINADOR: 

(i) la CARTERA remanente en la respectiva SUBCUENTA del 

FIDEICOMISO, (ii) los recursos dinerarios remanentes en la respectiva 

SUBCUENTA del FIDEICOMISO, y (iii) cualquier otro bien remanente en la 

respectiva SUBCUENTA del FIDEICOMISO. 

 

 Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS de todos los 

TRAMOS y cancelados todos los PASIVOS de todos los TRAMOS, restituir al 

ORIGINADOR cualquier remanente, de existir, y liquidar el FIDEICOMISO 

en los términos y condiciones señalados en la cláusula décimo séptima del 

FIDEICOMISO. 

 
j) Llevar la contabilidad del FIDEICOMISO, preparar la información financiera, y ponerlas a 

disposición de los respectivos destinatarios, en los términos exigidos por la 

Superintendencia de Compañías y demás normativas aplicables. 

 

k) Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que considere necesarios para tender 

al cumplimiento del objeto del presente FIDEICOMISO, de tal manera que no sea la falta 

de instrucciones expresas, las que impidan dicho cumplimiento. 

 

l) Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en la normativa legal y reglamentaria 

aplicable para procesos de titularización. 

 

m) Llamar a una REDENCION ANTICIPADA de los VALORES, en los casos, términos y 

condiciones estipulados en el numeral 8.2) de la cláusula octava del presente 

FIDEICOMISO. 
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n) Las demás obligaciones establecidas para la FIDUCIARIA en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, en el PROSPECTO, en los VALORES y en la legislación 

aplicable. 

 

Información y Rendición de Cuentas: 

 

(i) Información a los INVERSIONISTAS: 

 

La FIDUCIARIA no podrá establecer gravámenes ni limitaciones al dominio sobre la CARTERA 

TITULARIZADA, ni sobre los FLUJOS, así como tampoco sobre los demás bienes que integren el 

FIDEICOMISO. 

 

La FIDUCIARIA difundirá con una periodicidad semestral, un resumen informativo sobre la 

situación de la TITULARIZACION y de los TRAMOS, el cual contendrá: (i) una relación de la 

CARTERA (en base al informe que deberá ser provisto por el ADMINISTRADOR DE CARTERA), 

de los FLUJOS y PASIVOS del FIDEICOMISO del período semestral correspondiente, (ii) de la 

situación de los MECANISMOS DE GARANTIA, y (iii) cualquier otra información que se 

considere relevante para los INVERSIONISTAS.   

 

Cualquier información que deba difundirse a los INVERSIONISTAS, se lo hará a través de la página 

web de la FIDUCIARIA, cuya dirección es www.fiduamericas.com. Dicha información también se 

entregará a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a las Bolsas de Valores y a la 

Calificadora de Riesgos. 

 

(ii) Rendición de cuentas al ORIGINADOR: 

 

La FIDUCIARIA rendirá trimestralmente cuentas al ORIGINADOR en los términos y condiciones 

exigidos por la Ley de Mercado de Valores / Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero 

y en la normativa reglamentaria vigente y aplicable. 

 

Cuarto: Índice de Siniestralidad y Forma de determinación de los flujos futuros.- 

 

La metodología de cálculo del Índice de Siniestralidad y la Forma de determinación de los flujos 

futuros aplicable al TRAMO correspondiente, constarán en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA del TRAMO correspondiente, el cual formará parte del ACTA PARA EMISION y 

del PROSPECTO del respectivo TRAMO. 

 

Honorarios del Agente de Manejo:  

 

Constituyen honorarios de la FIDUCIARIA los siguientes: 

 

a)  Por la revisión de la Estructuración del Contrato de Fideicomiso, un honorario único de dos 

mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. $2.000.oo), este honorario se facturará 

a la firma del Contrato de Fideicomiso. 
  
b)  Por la Administración del Fideicomiso, un honorario mensual, el cual será cobrado de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 
  

b.1)  Previa a la aprobación del Órgano de control, la suma de novecientos setenta y 

cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD. $975.oo); 
 

b.2)  Posterior a la aprobación del Órgano de control, por el primer tramo la suma de 

dos mil trescientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América (USD. 

$2.340.oo); 
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b.3)  Por el segundo tramo la suma de novecientos diez dólares de los Estados Unidos 

de América (USD. $910.oo); 
 

b.4)  Por el tercer tramo la suma de novecientos diez dólares de los Estados Unidos de 

América (USD. $910.oo). 
  
c) Por la Reforma del Fideicomiso, en caso de haberla, la suma de mil quinientos sesenta 

dólares de los Estados Unidos de América (USD. $1.560.oo), pagaderos al momento de la 

firma de la escritura de reforma. 
  
d)  Por la Liquidación del Fideicomiso, un honorario único de mil quinientos sesenta dólares de 

los Estados Unidos de América (USD. $1.560.oo). 
  
e)  Por la Sustitución de la Fiduciaria, un honorario único de tres mil dólares de los Estados 

Unidos de América (USD. $3.000.oo). 
  
Estos honorarios no incluyen IVA, tampoco los costos y tributos en los que se podría incurrir. 

Los honorarios antes referidos no incluyen costos notariales, impuestos, tasas, contribuciones y 

demás gastos necesarios para la constitución, administración y liquidación del Fideicomiso. 

 

5) Descripción y valor de los activos transferidos para el desarrollo del proceso de 

titularización y sus garantías si las hubiere:  

 

5.1) Amparado en lo dispuesto en el Art. 109 de la Ley de Mercado de Valores (actual Libro II del 

Código Orgánico Monetario y Financiero), el ORIGINADOR ha transferido y aportado al 

FIDEICOMISO, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, la suma de US$ 5.000 (Cinco 

mil dólares de los Estados Unidos de América). La cantidad antes mencionada es entregada 

por el ORIGINADOR al FIDEICOMISO, mediante un cheque girado a la orden del 

FIDEICOMISO.  

 

La cantidad de US$ 5.000 (Cinco mil dólares de los Estados Unidos de América) aportada 

por el ORIGINADOR, permite integrar en su totalidad el FONDO ROTATIVO del PRIMER 

TRAMO. 

 

5.2) Amparado en lo dispuesto en los Arts. 109 y 117 de la Ley de Mercado de Valores / actual 

Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero y en el Art. 1844 del Código Civil, el 

ORIGINADOR ha transferido y aportado al FIDEICOMISO, en la presente fecha, a título de 

fideicomiso mercantil irrevocable, para efectos del PRIMER TRAMO, CARTERA INICIAL 

(FACTURAS), por un saldo de capital cortado a Mayo 28 de 2018 que asciende a la suma de 

US$ 3´525.145,90 (Tres millones quinientos veinticinco mil ciento cuarenta y cinco con 90/00 

dólares de los Estados Unidos de América). 

 

 Para efectos de la transferencia de dominio de la CARTERA INICIAL (FACTURAS) del 

PRIMER TRAMO, el ORIGINADOR ha procedido a efectuar una cesión global respecto de 

la totalidad de tales FACTURAS, con un anexo que contiene el detalle de las FACTURAS 

materia del aporte, bajo las fórmulas “sin responsabilidad” y “con efecto pleno, legitimante y 

traslativo de dominio”. A futuro, de ser necesario, el ORIGINADOR se compromete a 

suscribir cuanto documento fuere solicitado por la FIDUCIARIA, a efectos de confirmar la 

transferencia de dominio aquí referida. 

 

Atendiendo lo dispuesto en los Arts. 1844 del Código Civil, ni el ORIGINADOR, ni la 

FIDUCIARIA, ni el FIDEICOMISO notificarán a los DEUDORES respecto de la 

transferencia de dominio de la CARTERA INICIAL (FACTURAS). 
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Considerando que la sumatoria del saldo de capital de la CARTERA INICIAL en propiedad 

del FIDEICOMISO efectivamente asciende a la suma de US$ 3´525.145,90 (Tres millones 

quinientos veinticinco mil ciento cuarenta y cinco con 90/00 dólares de los Estados Unidos 

de América), a la FECHA DE EMISION de los VALORES del PRIMER TRAMO podrá 

existir un excedente de CARTERA frente a la sumatoria del saldo de capital de los montos 

requeridos de CARTERA TITULARIZADA, el cual, a pedido del ORIGINADOR, le deberá 

ser restituido por el FIDEICOMISO.  

 

Queda a salvo la posibilidad de que el ORIGINADOR transfiera y aporte CARTERA 

adicional a la CARTERA INICIAL hasta antes de la FECHA DE EMISION de los 

VALORES, de tal manera que a esa FECHA DE EMISION se puedan emitir VALORES del 

PRIMER TRAMO hasta por un monto de US$ 3´000.000 (Tres millones de dólares de los 

Estados Unidos de América). 

 

6)  Copia del Reglamento de Gestión del proceso de Titularización 

 

Esta información consta del Anexo F del presente Prospecto.  

 

7) Descripción detallada de la historia de los flujos, de la proyección de los mismos, por 

un período equivalente al de la vigencia de la emisión y del procedimiento empleado 

para su cálculo:  
 

A continuación, se transcribe la parte pertinente del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN 

FINANCIERA de BANRIO CASA DE VALORES S.A.: 

 

Historia de los Flujos:  

 

Del análisis histórico de compras de facturas efectuadas desde junio del 2016 a abril 2018, se observó 

que: el 36.66% del total de facturas analizado se recuperó a la fecha del vencimiento. Un 55.65% en 

aproximadamente 8 días después del vencimiento. Y que un 4.37% se recuperó 6 días antes del 

vencimiento lo que nos permite concluir que el 96.7% de la cartera se recupera dentro del plazo 

esperado.  

 

 

 
 

En cuanto a las facturas que se recuperan en más de 30 días equivale a 2.36% del total de facturas 

analizadas (aproximadamente 38 días después del vencimiento) mientras que el prepago (antes del 

vencimiento entre 31 y 60 días) corresponde a 0.51% (aproximadamente 40 días antes del 

vencimiento). 

 

Si se consideran los índices de morosidad y pre-pago superiores a 30 días obtenemos el 3.33% de 

variación en los flujos teóricos que se esperan recuperar de las facturas en promedio histórico.   

 

Adicionalmente, se analizaron los vencimientos de las operaciones de compra de facturas y se 

determinó en forma de cascada la recuperación de cada una de las operaciones en el mes que 

correspondía el vencimiento. Luego se agrupó en forma mensual para obtener el monto mensual 

 Monto al 

vencimiento 

 Monto 

recuperado 

1- 30 

 Monto 

recuperado 

hasta 31- 60 

dias  

 Cartera 

vencida 

61 días o 

más 

 Monto 

recuperado - 

de 30 días 

 Monto 

recuperado 31- 

60 dias antes 

 Total 

39.52% 52.60% 2.36% 0.46% 4.55% 0.51% 100.00%
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histórico de recuperación de facturas en función de las condiciones originalmente pactadas, plazo y 

vencimiento.  

                                          
 

*En el mes de mayo del 2018 se considera tanto la recuperación de los meses anteriores (marzo y abril 2018) como las 

facturas por recuperar que tienen vencimiento en este mes. 

** La cartera vencida (USD 130,933.52) es la cartera histórica total (lo que se recuperó (USD 74,598.57 y lo que continua 

vencido USD 56,334.95). 

 

Una vez calculados los vencimientos en forma mensual, se observó que el monto de facturas 

recuperadas durante los primeros meses de operaciones de FACTORPLUS S.A (año 2016) fue en 

promedio USD 567,378.80 dólares mensuales. Mientras que en el año 2017 el promedio fue USD 

1,649,788.52 dólares. El promedio de recuperación de enero a abril del 2018 fue USD 2,774,109.39. 

 Mes 

 Flujo 

recuperado y 

por recuperar 

jul-16 14,880.26         

ago-16 164,620.04       

sep-16 786,058.21       

oct-16 574,812.49       

nov-16 777,401.78       

dic-16 1,086,500.02    

ene-17 1,084,772.37    

feb-17 1,152,466.31    

mar-17 1,131,448.61    

abr-17 1,083,495.69    

may-17 1,276,305.75    

jun-17 2,059,246.90    

jul-17 1,605,925.13    

ago-17 2,266,096.25    

sep-17 1,146,055.96    

oct-17 3,138,757.03    

nov-17 1,672,764.51    

dic-17 2,180,127.68    

ene-18 1,816,049.45    

feb-18 2,081,207.48    

mar-18 3,688,212.08    

abr-18 3,510,968.56    

may-2018* 1,111,220.59    

subtotal 35,409,393.15  

cartera vencida** 130,933.52       

may-2018* 3,802,187.40    

jun-18 1,725,749.88    

jul-18 1,219,057.72    

ago-18 220,252.93       

sep-18 79,529.46         

subtotal 7,046,777.39    

Total 42,587,104.06  
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Si se considera todo el promedio desde el inicio de operaciones (junio del 2016) fue USD 

1,559,007.84. 
 
Proyección de los flujos por un periodo equivalente al de la emisión: 

 

Con el fin de determinar el valor de cartera a recuperar del Fideicomiso, se analizó la 

información histórica de las operaciones de compra de facturas desde junio del 2016 fecha 

de arranque de la operación de FACTORPLUS S.A hasta abril del 2018. Se analizó en forma 

de cascada la recuperación de cada una de las operaciones en el mes que correspondía el 

vencimiento y se las agrupó en forma mensual de manera que se obtuvo el monto mensual 

histórico de recuperación de facturas en función de las condiciones originalmente pactadas, 

plazo, y vencimiento.  

 

Para los primeros meses de la proyección: mayo del 2018 a julio del 2018 se tomó en cuenta 

la recuperación de las facturas a titularizar que fueron analizadas por USD 3,525,145.00 en 

función de los vencimientos de las facturas:  

 

Mes Monto de la cartera vigente 

por vencer en USD 

% de la cartera a titularizar 

Mayo   2018 
877,457.68 24.89% 

Junio      2018 
1,236,982.56 35.09% 

Julio    2018 
1,110,922.37 31.51% 

Agosto    2018* 
220,252.93 6.25% 

Sept     2018* 
79,529.46 2.26% 

Total 3,525,145.00 

 

100.0% 

 

 

Para los siguientes meses de agosto del 2018 y septiembre del 2018 se consideró la 

recuperación histórica promedio de facturas de años anteriores las cuales se presentan en el 

siguiente cuadro:    
  

Mes  

 Flujo 

recuperado 

histórico  

jul-16 

          

14,880.26  

ago-16 

        

164,620.04  

sep-16 

        

786,058.21  

oct-16 

        

574,812.49  

nov-16 

        

777,401.78  

dic-16 

    

1,086,500.02  

ene-17 

    

1,084,772.37  

feb-17 

    

1,152,466.31  

mar-17 

    

1,131,448.61  
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abr-17 

    

1,083,495.69  

may-17 

    

1,276,305.75  

jun-17 

    

2,059,246.90  

jul-17 

    

1,605,925.13  

ago-17 

    

2,266,096.25  

sep-17 

    

1,146,055.96  

oct-17 

    

3,138,757.03  

nov-17 

    

1,672,764.51  

dic-17 

    

2,180,127.68  

ene-18 

    

1,816,049.45  

feb-18 

    

2,081,207.48  

mar-18 

    

3,688,212.08  

abr-18 

    

3,510,968.56  

Total 

  

34,298,172.56  

 

 
*Para el mes de agosto del 2018 se consideró la recuperación de la cartera por vencer de 

USD 220,252,93 y se le sumó la recuperación histórica promedio de facturas de los meses 

de mayo, junio y julio del 2017 (1,276,305.75+2,059,246.9+1,605,925.13)/3 = USD 

1,647,159.26 (USD 1,647,159.26 + 220,252.93 = 1,867,412.19; para el mes de septiembre 

del 2018 se consideró la recuperación histórica del mes de septiembre del 2017 por USD 

1,146,055.96. (USD 1,146,055.96 + 79,529.46 = 1,225,585.42)  

 

 En el mes de octubre del 2018 se consideró la recuperación de cartera histórica promedio 

de los meses de (julio, agosto y septiembre) (1,605,925.13+2,266,096.25+1,146,055.96)/3= 

por el valor de USD 1,672,692.45. Para noviembre del 2018, se consideró la recuperación 

histórica de noviembre del 2017 por un valor de USD 1,672,764.51. Para el mes de diciembre 

del 2018 se consideró la recuperación histórica promedio de los meses de noviembre y 

diciembre del 2017 (1,672,764.51+2,180,127.68)/2= por USD 1,929,446.10. 

 

A partir de enero del 2019 hasta abril del 2019 se consideró el promedio del mes 

correspondiente a los dos años anteriores, así, enero 2019 es el promedio de enero del 2018 

y 2017 USD 1,831,034.94. La misma consideración fue para los siguientes meses: Así enero 

2019 fue USD 1,831,035.94; febrero 2019 USD 1,616,836.90, marzo 2019 USD 

2,409,830.35 y abril del 2019 USD 2,297,232.13. A partir de mayo del 2019 no se considera 

ningún crecimiento de la cartera sino el mismo comportamiento de las proyecciones del año 

2018. 

 

Con la explicación de los párrafos anteriores se construyeron los flujos de recuperación 

teórica de la cartera durante la vigencia de la titularización los cuales se presentan a 

continuación: 

37

http://www.factorplus.com.ec/
http://www.factorplus.com.ec/


 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

El objetivo del ejercicio fue conocer el monto teórico de ingresos futuros al fideicomiso 

considerando que FACTORPLUS S.A. continuará comprando facturas con los mismos 

Mes Escenario

Teórico

may-18 877,457.68            

jun-18 1,236,982.56         

jul-18 1,110,922.37         

ago-18 1,867,412.19         

sep-18 1,225,585.42         

oct-18 1,672,692.45         

nov-18 1,672,764.51         

dic-18 1,926,446.10         

ene-19 1,831,034.94         

feb-19 1,616,836.90         

mar-19 2,409,830.35         

abr-19 2,297,232.13         

may-19 877,457.68            

jun-19 1,236,982.56         

jul-19 1,110,922.37         

ago-19 1,867,412.19         

sep-19 1,225,585.42         

oct-19 1,672,692.45         

nov-19 1,672,764.51         

dic-19 1,926,446.10         

ene-20 1,831,034.94         

feb-20 1,616,836.90         

mar-20 2,409,830.35         

abr-20 2,297,232.13         

may-20 877,457.68            

jun-20 1,236,982.56         

jul-20 1,110,922.37         

ago-20 1,867,412.19         

sep-20 1,225,585.42         

oct-20 1,672,692.45         

nov-20 1,672,764.51         

dic-20 1,926,446.10         

ene-21 1,831,034.94         

feb-21 1,616,836.90         

mar-21 2,409,830.35         

abr-21 2,297,232.13         

Total 59,235,592.73       

promedio 1,645,433.13         

38

http://www.factorplus.com.ec/
http://www.factorplus.com.ec/


 

 

montos históricos durante el período de la emisión para cubrir el Tramo I de la presente 

titularización y los pagos de los valores del Tramo I en función de la estructura planteada.  

 

La proyección de los flujos únicamente se basa en la recuperación histórica de la compra de 

cartera. El objetivo es presentar un flujo para el Fideicomiso con un escenario muy 

conservador considerando únicamente la compra de facturas y recuperación histórica que 

luego será afectada por la posible variación de los flujos al considerar escenarios de 

morosidad de cartera. Factorplus S.A dispondrá de USD 3,000,000.00 de recursos 

adicionales para seguir efectuando compras de cartera, por lo cual el monto de recuperación 

se incrementaría en ese valor que no fue considerado en la proyección de flujos por tratarse 

de un modelo conservador. 

 

Adicionalmente, la construcción tanto del flujo teórico como de los escenarios modificados 

por el índice de morosidad consideran que se mantendrá la compra de cartera diversificada 

lo cual reduce el riesgo financiero de mantener toda la inversión en un solo sector de la 

economía.  

 

 

Saldos de cartera vs. Saldo de Valores por pagar 

                             

 
 

Durante la vigencia de la titularización en los tres escenarios el saldo final del fideicomiso (efectivo 

+ cartera) cubre el saldo de la titularización (capital + intereses) en mínimo 1 vez. 

 

En todos los escenarios se consideró la proyección de flujos en base a la recuperación histórica de 

cartera afectada por el índice de siniestralidad considerando para cada escenario: la cuenta de reserva 

que el fideicomiso deberá mantener en cada escenario, las provisiones de capital e intereses de las 

dos series, la reposición del Fondo Rotativo, la devolución de efectivo al Originador (una vez 

cubiertas la cuenta de reserva, las provisiones y la  reposición del Fondo Rotativo) y el reemplazo de 

cartera en función de los recursos devueltos al Originador y a la restitución del Fondo Rotativo. 

 

A continuación de la proyección de  flujos en los tres escenarios se presenta un detalle mensual de 

los gastos proyectados incurridos por el Fondo Rotativo. 

 

 

 

 

-

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

6,000,000 

Saldo del fideicomiso vs saldo de capital e 

interese por pagar de la titularización

Saldo final de cartera titularizada (efectivo+cartera) Saldo final emisión
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Escenario Optimista 

 

 
 

FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO OPTIMISTA may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19

Aporte de Cartera 3.525.145,00    

Cobertura de la emisión inicial 1,01                     

Flujo 0,54%

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458              1.236.983    1.110.922       1.867.412       1.225.585           1.672.692        1.672.765         1.926.446       1.831.035       1.616.837        2.409.830        2.297.232        

Morosidad de la cartera 872.682              1.230.249    1.104.875       1.857.248       1.218.914           1.663.588        1.663.659         1.915.960       1.821.068       1.608.036        2.396.713        2.284.728        

variación 4.776                  6.733            6.047               10.165             6.671                   9.105                9.105                 10.486            9.967               8.801                13.117              12.504              

Saldo mínimo (cobertura) 30.000                

Provisión títulos Serie A Capital 35.000                35.000          105.000          35.000             35.000                 105.000           35.000               35.000             105.000          35.000              35.000              105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 7.875                  7.875            23.625             7.219                7.219                    21.656              6.563                 6.563               19.688             5.906                 5.906                 17.719              

Provision total Serie A 42.875               42.875         128.625          42.219             42.219                 126.656           41.563              41.563            124.688          40.906              40.906              122.719           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000                15.000          15.000             15.000             45.000                 45.000              15.000               15.000             15.000             15.000              45.000              45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 6.584                  6.584            6.584               6.584                19.751                 19.751              5.486                 5.486               5.486               5.486                 16.459              16.459              

Provision total Subordinada 21.584               21.584         21.584            21.584             64.751                 64.751             20.486              20.486            20.486            20.486              61.459              61.459              

Total provisiones Serie A + Subordinada 64.459               64.459         150.209          63.802             106.969              191.407           62.049              62.049            145.174          61.393              102.365           184.178           

Reposición Fondo Rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -749.323            -1.163.431  -952.307         -1.791.085      -1.109.585          -1.469.821      -1.599.251       -1.851.551     -1.673.535     -1.544.284       -2.291.988       -2.098.190       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 94.459                64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Saldo acumulado 94.459                158.917       309.126          372.928           479.897               671.304           733.353             795.401          940.575          1.001.968        1.104.333        1.288.510        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 94.459                158.917       309.126          158.553           265.522               456.929           92.049               154.098          299.271          152.851            255.216            439.394            

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Total pago de dividendos Serie A -                       -                214.375          -                    -                        211.094           -                      -                   207.813          -                     -                     204.531            

Total pago de dividendos Subordinada -                       -                -                   -                    -                        215.835           -                      -                   -                   -                     -                     204.863            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

Saldo final  94.459                158.917       94.751             158.553           265.522               30.000              92.049               154.098          91.459             152.851            255.216            30.000              

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 30.000,00          30.000,00    30.000,00       30.000,00       30.000,00           30.000,00        30.000,00         30.000,00       30.000,00       30.000,00        30.000,00        30.000,00        

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisión Serie subordinada 21.583,50          21.583,50    21.583,50       21.583,50       64.750,50           64.750,50        20.486,25         20.486,25       20.486,25       20.486,25        61.458,75        61.458,75        

total 51.583,50          51.583,50    51.583,50       51.583,50       94.750,50           94.750,50        50.486,25         50.486,25       50.486,25       50.486,25        91.458,75        91.458,75        

Indice de siniestralidad 24.494,22          24.494,22    24.494,22       24.494,22       24.494,22           24.494,22        24.494,22         24.494,22       24.494,22       24.494,22        24.494,22        24.494,22        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,1                       2,1                 2,1                    2,1                    3,9                        3,9                     2,1                      2,1                    2,1                    2,1                     3,7                     3,7                     

En efectivo

Saldo inicial 94.459          158.917          94.751             158.553               265.522           30.000               92.049             154.098          91.459              152.851            255.216            

+Recuperación de cartera 872.682              1.230.249    1.104.875       1.857.248       1.218.914           1.663.588        1.663.659         1.915.960       1.821.068       1.608.036        2.396.713        2.284.728        

Saldo mínimo (cobertura) 30.000                -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisiones en efectivo 64.459                64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Pago de Capital Serie A -                       -                175.000          -                    -                        175.000           -                      -                   175.000          -                     -                     175.000            

Pago de Capital Subordinada -                       -                -                   -                    -                        150.000           -                      -                   -                   -                     -                     150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                       -                175.000          -                    -                        325.000           -                      -                   175.000          -                     -                     325.000            

Pago de intereses Serie A -                       -                39.375             -                    -                        36.094              -                      -                   32.813             -                     -                     29.531              

Pago de intereses Subordinada -                       -                -                   -                    -                        65.835              -                      -                   -                   -                     -                     54.863              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                       -                39.375             -                    -                        101.929           -                      -                   32.813             -                     -                     84.394              

Total dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

-devolución fondo rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

-devolución de cartera -749.323            -1.163.431  -952.307         -1.791.085      -1.109.585          -1.469.821      -1.599.251       -1.851.551     -1.673.535     -1.544.284       -2.291.988       -2.098.190       

Saldo final en efectivo 94.459                158.917       94.751             158.553           265.522               30.000              92.049               154.098          91.459             152.851            255.216            30.000              

En cartera

Saldo inicial 3.525.145          3.430.687    3.366.228       3.216.020       3.152.217           3.045.248        2.853.841         2.791.793       2.729.744       2.584.570        2.523.178        2.420.813        

-Recuperación de cartera -872.682            -1.230.249  -1.104.875     -1.857.248      -1.218.914          -1.663.588      -1.663.659       -1.915.960     -1.821.068     -1.608.036       -2.396.713       -2.284.728       

+Devolución de cartera y fondo rotativo 778.223              1.165.791    954.667          1.793.445       1.111.945           1.472.181        1.601.611         1.853.911       1.675.895       1.546.644        2.294.348        2.100.550        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Saldo final cartera 3.430.687          3.366.228    3.216.020       3.152.217       3.045.248           2.853.841        2.791.793         2.729.744       2.584.570       2.523.178        2.420.813        2.236.635        

Total efectivo +cartera 3.525.145          3.525.145    3.310.770       3.310.770       3.310.770           2.883.841        2.883.841         2.883.841       2.676.029       2.676.029        2.676.029        2.266.635        

Capital insoluto + intereses 3.486.360         3.486.360    3.271.985       3.271.985       3.271.985           2.845.056        2.845.056         2.845.056       2.637.244       2.637.244        2.637.244        2.227.850        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,01                   1,01             1,01                1,01                 1,01                     1,01                 1,01                  1,01                1,01                1,01                  1,01                  1,02                  
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO OPTIMISTA may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983        1.110.922        1.867.412     1.225.585         1.672.692        1.672.765        1.926.446   1.831.035          1.616.837        2.409.830                2.297.232        

Morosidad de la cartera 872.682            1.230.249        1.104.875        1.857.248     1.218.914         1.663.588        1.663.659        1.915.960   1.821.068          1.608.036        2.396.713                2.284.728        

variación 4.776                6.733                6.047                10.165           6.671                 9.105                9.105                10.486         9.967                  8.801                13.117                      12.504              

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000              105.000            35.000           35.000               105.000           35.000              35.000         105.000              35.000              35.000                      105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 5.250                 5.250                 15.750              4.594              4.594                  13.781              3.938                3.938           11.813                3.281                 3.281                         9.844                 

Provision total Serie A 40.250              40.250              120.750           39.594           39.594               118.781           38.938             38.938        116.813             38.281              38.281                      114.844           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000              15.000              15.000           45.000               45.000              15.000              15.000         15.000                15.000              45.000                      45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 4.389                 4.389                 4.389                 4.389              13.167               13.167              3.292                3.292           3.292                  3.292                 9.875                         9.875                 

Provision total Subordinada 19.389              19.389              19.389              19.389           58.167               58.167             18.292             18.292        18.292               18.292              54.875                      54.875              

Total provisiones Serie A + Subordinada 59.639              59.639              140.139           58.983           97.761               176.948           57.229             57.229        135.104             56.573              93.157                      169.719           

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -802.843          -1.168.250       -962.376          -1.795.905    -1.118.794        -1.484.279      -1.604.070      -1.856.371 -1.683.604        -1.549.103       -2.301.197               -2.112.649       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Saldo acumulado 1.348.149        1.407.788        1.547.927        1.606.910     1.704.671         1.881.619        1.938.848        1.996.077   2.131.182          2.187.755        2.280.911                2.450.630        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 89.639              149.278            289.417            147.150         244.911             421.859           87.229              144.459       279.563              141.448            234.605                    404.324            

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     201.250            -                  -                      197.969           -                    -                194.688              -                     -                             191.406            

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      193.890           -                    -                -                       -                     -                             182.918            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

Saldo final  89.639              149.278            88.167              147.150         244.911             30.000              87.229              144.459       84.875                141.448            234.605                    30.000              

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 30.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00     30.000,00         30.000,00        30.000,00        30.000,00   30.000,00          30.000,00        30.000,00                30.000,00        

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisión Serie subordinada 19.389,00        19.389,00        19.389,00        19.389,00     58.167,00         58.167,00        18.291,75        18.291,75   18.291,75          18.291,75        54.875,25                54.875,25        

total 49.389,00        49.389,00        49.389,00        49.389,00     88.167,00         88.167,00        48.291,75        48.291,75   48.291,75          48.291,75        84.875,25                84.875,25        

Indice de siniestralidad 24.494,22        24.494,22        24.494,22        24.494,22     24.494,22         24.494,22        24.494,22        24.494,22   24.494,22          24.494,22        24.494,22                24.494,22        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,0                     2,0                     2,0                     2,0                  3,6                      3,6                     2,0                     2,0                2,0                       2,0                     3,5                             3,5                     

En efectivo

Saldo inicial 30.000              89.639              149.278            88.167           147.150             244.911           30.000              87.229         144.459              84.875              141.448                    234.605            

+Recuperación de cartera 872.682            1.230.249        1.104.875        1.857.248     1.218.914         1.663.588        1.663.659        1.915.960   1.821.068          1.608.036        2.396.713                2.284.728        

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisiones en efectivo 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                  -                      175.000           -                    -                175.000              -                     -                             175.000            

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      150.000           -                    -                -                       -                     -                             150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                  -                      325.000           -                    -                175.000              -                     -                             325.000            

Pago de intereses Serie A -                     -                     26.250              -                  -                      22.969              -                    -                19.688                -                     -                             16.406              

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      43.890              -                    -                -                       -                     -                             32.918              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     26.250              -                  -                      66.859              -                    -                19.688                -                     -                             49.324              

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

-devolución de cartera -802.843          -1.168.250       -962.376          -1.795.905    -1.118.794        -1.484.279      -1.604.070      -1.856.371 -1.683.604        -1.549.103       -2.301.197               -2.112.649       

Saldo final en efectivo 89.639              149.278            88.167              147.150         244.911             30.000              87.229              144.459       84.875                141.448            234.605                    30.000              

En cartera

Saldo inicial 2.236.635        2.176.996        2.117.357        1.977.218     1.918.235         1.820.475        1.643.526        1.586.297   1.529.068          1.393.964        1.337.391                1.244.234        

-Recuperación de cartera -872.682          -1.230.249       -1.104.875       -1.857.248    -1.218.914        -1.663.588      -1.663.659      -1.915.960 -1.821.068        -1.608.036       -2.396.713               -2.284.728       

+Devolución de cartera y fondo rotativo 813.043            1.170.610        964.736            1.798.265     1.121.154         1.486.639        1.606.430        1.858.731   1.685.964          1.551.463        2.303.557                2.115.009        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Saldo final cartera 2.176.996        2.117.357        1.977.218        1.918.235     1.820.475         1.643.526        1.586.297        1.529.068   1.393.964          1.337.391        1.244.234                1.074.515        

Total efectivo +cartera 2.266.635        2.266.635        2.065.385        2.065.385     2.065.385         1.673.526        1.673.526        1.673.526   1.478.839          1.478.839        1.478.839                1.104.515        

Capital insoluto + intereses 2.227.850        2.227.850        2.026.600        2.026.600     2.026.600         1.634.741        1.634.741        1.634.741   1.440.054          1.440.054        1.440.054                1.065.730        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,02                  1,02                  1,02                  1,02               1,02                   1,02                 1,02                 1,02            1,03                   1,03                  1,03                          1,04                  
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO OPTIMISTA may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983         1.110.922         1.867.412          1.225.585          1.672.692          1.672.765         1.926.446            1.831.035               1.616.837    2.409.830        2.297.232       

Morosidad de la cartera 872.682            1.230.249         1.104.875         1.857.248          1.218.914          1.663.588          1.663.659         1.915.960            1.821.068               1.608.036    2.396.713        2.284.728       

variación 4.776                6.733                 6.047                 10.165               6.671                  9.105                  9.105                 10.486                  9.967                       8.801            13.117             12.504            

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000               105.000            35.000                35.000                105.000              35.000               35.000                  105.000                  35.000          35.000              105.000          

Provisión títulos Serie A Intereses 2.625                 2.625                 7.875                 1.969                  1.969                  5.906                  1.313                 1.313                     3.938                       656                656                    1.969               

Provision total Serie A 37.625              37.625              112.875            36.969               36.969               110.906             36.313              36.313                  108.938                  35.656          35.656             106.969          

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000               15.000               15.000                45.000                45.000                15.000               15.000                  15.000                     15.000          45.000              45.000             

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 2.195                 2.195                 2.195                 2.195                  6.584                  6.584                  1.097                 1.097                     1.097                       1.097             3.292                3.292               

Provision total Subordinada 17.195              17.195              17.195              17.195               51.584               51.584               16.097              16.097                  16.097                    16.097          48.292             48.292            

Total provisiones Serie A + Subordinada 54.820              54.820              130.070            54.163               88.552               162.490             52.410              52.410                  125.035                  51.754          83.948             155.261          

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -807.662          -1.173.070       -972.446           -1.800.724        -1.128.002        -1.498.738        -1.608.890       -1.861.190           -1.693.674             -1.553.923   -2.310.405      -2.127.107     

Aporte nueva cartera -                   

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              155.261          

Saldo acumulado 2.505.450        2.560.269         2.690.339         2.744.502          2.833.054          2.995.544          3.047.954         3.100.363            3.225.398               3.277.152    3.361.100        3.516.360       

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 84.820              139.639            269.709            135.747             224.299              386.789              82.410               134.820                259.854                  130.045        213.993           369.254          

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     188.125            -                      -                       184.844              -                     -                         181.563                  -                 -                    178.281          

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       171.945              -                     -                         -                           -                 -                    160.973          

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

Saldo final  84.820              139.639            81.584               135.747             224.299              30.000                82.410               134.820                78.292                     130.045        213.993           30.000             

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 30.000,00        30.000,00         30.000,00         30.000,00          30.000,00          30.000,00          30.000,00         30.000,00            30.000,00               30.000,00    30.000,00        30.000,00       

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisión Serie subordinada 17.194,50        17.194,50         17.194,50         17.194,50          51.583,50          51.583,50          16.097,25         16.097,25            16.097,25               16.097,25    48.291,75        48.291,75       

total 47.194,50        47.194,50         47.194,50         47.194,50          81.583,50          81.583,50          46.097,25         46.097,25            46.097,25               46.097,25    78.291,75        78.291,75       

Indice de siniestralidad 24.494,22        24.494,22         24.494,22         24.494,22          24.494,22          24.494,22          24.494,22         24.494,22            24.494,22               24.494,22    24.494,22        24.494,22       

Cobertura Indice de siniestralidad 1,9                     1,9                      1,9                      1,9                       3,3                       3,3                       1,9                      1,9                         1,9                            1,9                 3,2                     3,2                    

En efectivo

Saldo inicial 30.000              84.820               139.639            81.584                135.747              224.299              30.000               82.410                  134.820                  78.292          130.045           213.993          

+Recuperación de cartera 872.682            1.230.249         1.104.875         1.857.248          1.218.914          1.663.588          1.663.659         1.915.960            1.821.068               1.608.036    2.396.713        2.284.728       

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisiones en efectivo 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              155.261          

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                      -                       175.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    175.000          

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       150.000              -                     -                         -                           -                 -                    150.000          

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                      -                       325.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    325.000          

Pago de intereses Serie A -                     -                     13.125               -                      -                       9.844                  -                     -                         6.563                       -                 -                    3.281               

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       21.945                -                     -                         -                           -                 -                    10.973             

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     13.125               -                      -                       31.789                -                     -                         6.563                       -                 -                    14.254             

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

-devolución de cartera -807.662          -1.173.070       -972.446           -1.800.724        -1.128.002        -1.498.738        -1.608.890       -1.861.190           -1.693.674             -1.553.923   -2.310.405      -2.127.107     

Saldo final en efectivo 84.820              139.639            81.584               135.747             224.299              30.000                82.410               134.820                78.292                     130.045        213.993           30.000             

En cartera

Saldo inicial 1.074.515        1.019.696         964.876            834.806             780.643              692.091              529.601            477.191                424.782                  299.747        247.993           164.045          

-Recuperación de cartera -872.682          -1.230.249       -1.104.875       -1.857.248        -1.218.914        -1.663.588        -1.663.659       -1.915.960           -1.821.068             -1.608.036   -2.396.713      -2.284.728     

+Devolución de cartera y fondo rotativo 817.862            1.175.430         974.806            1.803.084          1.130.362          1.501.098          1.611.250         1.863.550            1.696.034               1.556.283    2.312.765        2.129.467       

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Saldo final cartera 1.019.696        964.876            834.806            780.643             692.091              529.601              477.191            424.782                299.747                  247.993        164.045           8.785               

Total efectivo +cartera 1.104.515        1.104.515         916.390            916.390             916.390              559.601              559.601            559.601                378.039                  378.039        378.039           38.785             

Capital insoluto + intereses 1.065.730        1.065.730         877.605            877.605             877.605              520.816              520.816            520.816                339.254                  339.254        339.254           

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,04                  1,04                  1,04                  1,04                   1,04                   1,07                   1,07                  1,07                      1,11                        1,11              1,11                 
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Escenario Moderado 

 

 

FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO MODERADO may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19

Aporte de Cartera 3.525.145          

Cobertura de la emisión inicial 1,01                     

Flujo 1,23%

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458              1.236.983    1.110.922       1.867.412       1.225.585           1.672.692        1.672.765         1.926.446       1.831.035       1.616.837        2.409.830        2.297.232        

Morosidad de la cartera 866.621              1.221.706    1.097.203       1.844.350       1.210.450           1.652.035        1.652.106         1.902.655       1.808.422       1.596.869        2.380.070        2.268.862        

variación 10.836                15.276         13.720            23.062             15.136                 20.657             20.658               23.791            22.613            19.968              29.761              28.370              

Saldo mínimo (cobertura) 100.000              

Provisión títulos Serie A Capital 35.000                35.000          105.000          35.000             35.000                 105.000           35.000               35.000             105.000          35.000              35.000              105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 7.875                  7.875            23.625             7.219                7.219                    21.656              6.563                 6.563               19.688             5.906                 5.906                 17.719              

Provision total Serie A 42.875               42.875         128.625          42.219             42.219                 126.656           41.563              41.563            124.688          40.906              40.906              122.719           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000                15.000          15.000             15.000             45.000                 45.000              15.000               15.000             15.000             15.000              45.000              45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 6.584                  6.584            6.584               6.584                19.751                 19.751              5.486                 5.486               5.486               5.486                 16.459              16.459              

Provision total Subordinada 21.584               21.584         21.584            21.584             64.751                 64.751             20.486              20.486            20.486            20.486              61.459              61.459              

Total provisiones Serie A + Subordinada 64.459               64.459         150.209          63.802             106.969              191.407           62.049              62.049            145.174          61.393              102.365           184.178           

Reposición Fondo Rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -673.263            -1.154.888  -944.634         -1.778.188      -1.101.120          -1.458.268      -1.587.698       -1.838.246     -1.660.888     -1.533.117       -2.275.345       -2.082.324       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 164.459              64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Saldo acumulado 164.459              228.917       379.126          442.928           549.897               741.304           803.353             865.401          1.010.575       1.071.968        1.174.333        1.358.510        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 164.459              228.917       379.126          228.553           335.522               526.929           162.049             224.098          369.271          222.851            325.216            509.394            

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Total pago de dividendos Serie A -                       -                214.375          -                    -                        211.094           -                      -                   207.813          -                     -                     204.531            

Total pago de dividendos Subordinada -                       -                -                   -                    -                        215.835           -                      -                   -                   -                     -                     204.863            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

Saldo final  164.459              228.917       164.751          228.553           335.522               100.000           162.049             224.098          161.459          222.851            325.216            100.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 100.000,00        100.000,00 100.000,00    100.000,00     100.000,00         100.000,00     100.000,00       100.000,00    100.000,00    100.000,00      100.000,00      100.000,00      

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisión Serie subordinada 21.583,50          21.583,50    21.583,50       21.583,50       64.750,50           64.750,50        20.486,25         20.486,25       20.486,25       20.486,25        61.458,75        61.458,75        

total 121.583,50        121.583,50 121.583,50    121.583,50     164.750,50         164.750,50     120.486,25       120.486,25    120.486,25    120.486,25      161.458,75      161.458,75      

Indice de siniestralidad 55.573,86          55.573,86    55.573,86       55.573,86       55.573,86           55.573,86        55.573,86         55.573,86       55.573,86       55.573,86        55.573,86        55.573,86        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,2                       2,2                 2,2                    2,2                    3,0                        3,0                     2,2                      2,2                    2,2                    2,2                     2,9                     2,9                     

En efectivo

Saldo inicial 164.459       228.917          164.751           228.553               335.522           100.000             162.049          224.098          161.459            222.851            325.216            

+Recuperación de cartera 866.621              1.221.706    1.097.203       1.844.350       1.210.450           1.652.035        1.652.106         1.902.655       1.808.422       1.596.869        2.380.070        2.268.862        

Saldo mínimo (cobertura) 100.000              -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisiones en efectivo 64.459                64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Pago de Capital Serie A -                       -                175.000          -                    -                        175.000           -                      -                   175.000          -                     -                     175.000            

Pago de Capital Subordinada -                       -                -                   -                    -                        150.000           -                      -                   -                   -                     -                     150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                       -                175.000          -                    -                        325.000           -                      -                   175.000          -                     -                     325.000            

Pago de intereses Serie A -                       -                39.375             -                    -                        36.094              -                      -                   32.813             -                     -                     29.531              

Pago de intereses Subordinada -                       -                -                   -                    -                        65.835              -                      -                   -                   -                     -                     54.863              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                       -                39.375             -                    -                        101.929           -                      -                   32.813             -                     -                     84.394              

Total dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

-devolución fondo rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

-devolución de cartera -673.263            -1.154.888  -944.634         -1.778.188      -1.101.120          -1.458.268      -1.587.698       -1.838.246     -1.660.888     -1.533.117       -2.275.345       -2.082.324       

Saldo final en efectivo 164.459              228.917       164.751          228.553           335.522               100.000           162.049             224.098          161.459          222.851            325.216            100.000            

En cartera

Saldo inicial 3.525.145          3.360.687    3.296.228       3.146.020       3.082.217           2.975.248        2.783.841         2.721.793       2.659.744       2.514.570        2.453.178        2.350.813        

-Recuperación de cartera -866.621            -1.221.706  -1.097.203     -1.844.350      -1.210.450          -1.652.035      -1.652.106       -1.902.655     -1.808.422     -1.596.869       -2.380.070       -2.268.862       

+Devolución de cartera+devolución fondo rotativo 702.163              1.157.248    946.994          1.780.548       1.103.480           1.460.628        1.590.058         1.840.606       1.663.248       1.535.477        2.277.705        2.084.684        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Saldo final cartera 3.360.687          3.296.228    3.146.020       3.082.217       2.975.248           2.783.841        2.721.793         2.659.744       2.514.570       2.453.178        2.350.813        2.166.635        

Total efectivo +cartera 3.525.145          3.525.145    3.310.770       3.310.770       3.310.770           2.883.841        2.883.841         2.883.841       2.676.029       2.676.029        2.676.029        2.266.635        

Capital insoluto + intereses 3.486.360          3.486.360    3.271.985       3.271.985       3.271.985           2.845.056        2.845.056         2.845.056       2.637.244       2.637.244        2.637.244        2.227.850        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,01                     1,01              1,01                 1,01                  1,01                      1,01                  1,01                    1,01                 1,01                 1,01                   1,01                   1,02                   
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO MODERADO may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983        1.110.922        1.867.412     1.225.585         1.672.692        1.672.765        1.926.446   1.831.035          1.616.837        2.409.830                2.297.232        

Morosidad de la cartera 866.621            1.221.706        1.097.203        1.844.350     1.210.450         1.652.035        1.652.106        1.902.655   1.808.422          1.596.869        2.380.070                2.268.862        

variación 10.836              15.276              13.720              23.062           15.136               20.657             20.658             23.791         22.613                19.968              29.761                      28.370              

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000              105.000            35.000           35.000               105.000           35.000              35.000         105.000              35.000              35.000                      105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 5.250                 5.250                 15.750              4.594              4.594                  13.781              3.938                3.938           11.813                3.281                 3.281                         9.844                 

Provision total Serie A 40.250              40.250              120.750           39.594           39.594               118.781           38.938             38.938        116.813             38.281              38.281                      114.844           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000              15.000              15.000           45.000               45.000              15.000              15.000         15.000                15.000              45.000                      45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 4.389                 4.389                 4.389                 4.389              13.167               13.167              3.292                3.292           3.292                  3.292                 9.875                         9.875                 

Provision total Subordinada 19.389              19.389              19.389              19.389           58.167               58.167             18.292             18.292        18.292               18.292              54.875                      54.875              

Total provisiones Serie A + Subordinada 59.639              59.639              140.139           58.983           97.761               176.948           57.229             57.229        135.104             56.573              93.157                      169.719           

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -796.782          -1.159.707       -954.704          -1.783.007    -1.110.329        -1.472.727      -1.592.517      -1.843.066 -1.670.958        -1.537.936       -2.284.553               -2.096.783       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Saldo acumulado 1.418.149        1.477.788        1.617.927        1.676.910     1.774.671         1.951.619        2.008.848        2.066.077   2.201.182          2.257.755        2.350.911                2.520.630        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 159.639            219.278            359.417            217.150         314.911             491.859           157.229           214.459       349.563              211.448            304.605                    474.324            

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     201.250            -                  -                      197.969           -                    -                194.688              -                     -                             191.406            

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      193.890           -                    -                -                       -                     -                             182.918            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

Saldo final  159.639            219.278            158.167            217.150         314.911             100.000           157.229           214.459       154.875              211.448            304.605                    100.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 100.000,00      100.000,00      100.000,00      100.000,00   100.000,00       100.000,00     100.000,00     100.000,00 100.000,00        100.000,00      100.000,00              100.000,00      

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisión Serie subordinada 19.389,00        19.389,00        19.389,00        19.389,00     58.167,00         58.167,00        18.291,75        18.291,75   18.291,75          18.291,75        54.875,25                54.875,25        

total 119.389,00      119.389,00      119.389,00      119.389,00   158.167,00       158.167,00     118.291,75     118.291,75 118.291,75        118.291,75      154.875,25              154.875,25      

Indice de siniestralidad 55.573,86        55.573,86        55.573,86        55.573,86     55.573,86         55.573,86        55.573,86        55.573,86   55.573,86          55.573,86        55.573,86                55.573,86        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,1                     2,1                     2,1                     2,1                  2,8                      2,8                     2,1                     2,1                2,1                       2,1                     2,8                             2,8                     

En efectivo

Saldo inicial 100.000            159.639            219.278            158.167         217.150             314.911           100.000           157.229       214.459              154.875            211.448                    304.605            

+Recuperación de cartera 866.621            1.221.706        1.097.203        1.844.350     1.210.450         1.652.035        1.652.106        1.902.655   1.808.422          1.596.869        2.380.070                2.268.862        

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisiones en efectivo 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                  -                      175.000           -                    -                175.000              -                     -                             175.000            

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      150.000           -                    -                -                       -                     -                             150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                  -                      325.000           -                    -                175.000              -                     -                             325.000            

Pago de intereses Serie A -                     -                     26.250              -                  -                      22.969              -                    -                19.688                -                     -                             16.406              

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      43.890              -                    -                -                       -                     -                             32.918              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     26.250              -                  -                      66.859              -                    -                19.688                -                     -                             49.324              

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

-devolución de cartera -796.782          -1.159.707       -954.704          -1.783.007    -1.110.329        -1.472.727      -1.592.517      -1.843.066 -1.670.958        -1.537.936       -2.284.553               -2.096.783       

Saldo final en efectivo 159.639            219.278            158.167            217.150         314.911             100.000           157.229           214.459       154.875              211.448            304.605                    100.000            

En cartera

Saldo inicial 2.166.635        2.106.996        2.047.357        1.907.218     1.848.235         1.750.475        1.573.526        1.516.297   1.459.068          1.323.964        1.267.391                1.174.234        

-Recuperación de cartera -866.621          -1.221.706       -1.097.203       -1.844.350    -1.210.450        -1.652.035      -1.652.106      -1.902.655 -1.808.422        -1.596.869       -2.380.070               -2.268.862       

+Devolución de cartera+devolución fondo rotativo 806.982            1.162.067        957.064            1.785.367     1.112.689         1.475.087        1.594.877        1.845.426   1.673.318          1.540.296        2.286.913                2.099.143        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Saldo final cartera 2.106.996        2.047.357        1.907.218        1.848.235     1.750.475         1.573.526        1.516.297        1.459.068   1.323.964          1.267.391        1.174.234                1.004.515        

Total efectivo +cartera 2.266.635        2.266.635        2.065.385        2.065.385     2.065.385         1.673.526        1.673.526        1.673.526   1.478.839          1.478.839        1.478.839                1.104.515        

Capital insoluto + intereses 2.227.850        2.227.850        2.026.600        2.026.600     2.026.600         1.634.741        1.634.741        1.634.741   1.440.054          1.440.054        1.440.054                1.065.730        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,02                   1,02                   1,02                   1,02                1,02                    1,02                  1,02                  1,02              1,03                     1,03                   1,03                           1,04                   
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO MODERADO may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983         1.110.922         1.867.412          1.225.585          1.672.692          1.672.765         1.926.446            1.831.035               1.616.837    2.409.830        2.297.232       

Morosidad de la cartera 866.621            1.221.706         1.097.203         1.844.350          1.210.450          1.652.035          1.652.106         1.902.655            1.808.422               1.596.869    2.380.070        2.268.862       

variación 10.836              15.276              13.720              23.062               15.136                20.657                20.658              23.791                  22.613                    19.968          29.761             28.370            

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000               105.000            35.000                35.000                105.000              35.000               35.000                  105.000                  35.000          35.000              105.000          

Provisión títulos Serie A Intereses 2.625                 2.625                 7.875                 1.969                  1.969                  5.906                  1.313                 1.313                     3.938                       656                656                    1.969               

Provision total Serie A 37.625              37.625              112.875            36.969               36.969               110.906             36.313              36.313                  108.938                  35.656          35.656             106.969          

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000               15.000               15.000                45.000                45.000                15.000               15.000                  15.000                     15.000          45.000              45.000             

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 2.195                 2.195                 2.195                 2.195                  6.584                  6.584                  1.097                 1.097                     1.097                       1.097             3.292                3.292               

Provision total Subordinada 17.195              17.195              17.195              17.195               51.584               51.584               16.097              16.097                  16.097                    16.097          48.292             48.292            

Total provisiones Serie A + Subordinada 54.820              54.820              130.070            54.163               88.552               162.490             52.410              52.410                  125.035                  51.754          83.948             155.261          

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -801.602          -1.164.527       -964.773           -1.787.827        -1.119.537        -1.487.185        -1.597.337       -1.847.885           -1.681.027             -1.542.756   -2.293.762      -2.111.241     

Aporte nueva cartera 70.000             

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              225.261          

Saldo acumulado 2.575.450        2.630.269         2.760.339         2.814.502          2.903.054          3.065.544          3.117.954         3.170.363            3.295.398               3.347.152    3.431.100        3.656.360       

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 154.820            209.639            339.709            205.747             294.299              456.789              152.410            204.820                329.854                  200.045        283.993           439.254          

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    70.000             

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     188.125            -                      -                       184.844              -                     -                         181.563                  -                 -                    178.281          

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       171.945              -                     -                         -                           -                 -                    160.973          

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

Saldo final  154.820            209.639            151.584            205.747             294.299              100.000              152.410            204.820                148.292                  200.045        283.993           170.000          

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 100.000,00      100.000,00      100.000,00      100.000,00       100.000,00        100.000,00        100.000,00      100.000,00          100.000,00            100.000,00  100.000,00     100.000,00    

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    70.000,00       

Provisión Serie subordinada 17.194,50        17.194,50         17.194,50         17.194,50          51.583,50          51.583,50          16.097,25         16.097,25            16.097,25               16.097,25    48.291,75        48.291,75       

total 117.194,50      117.194,50      117.194,50      117.194,50       151.583,50        151.583,50        116.097,25      116.097,25          116.097,25            116.097,25  148.291,75     218.291,75    

Indice de siniestralidad 55.573,86        55.573,86         55.573,86         55.573,86          55.573,86          55.573,86          55.573,86         55.573,86            55.573,86               55.573,86    55.573,86        55.573,86       

Cobertura Indice de siniestralidad 2,1                     2,1                      2,1                      2,1                       2,7                       2,7                       2,1                      2,1                         2,1                            2,1                 2,7                     3,9                    

En efectivo

Saldo inicial 100.000            154.820            209.639            151.584             205.747              294.299              100.000            152.410                204.820                  148.292        200.045           283.993          

+Recuperación de cartera 866.621            1.221.706         1.097.203         1.844.350          1.210.450          1.652.035          1.652.106         1.902.655            1.808.422               1.596.869    2.380.070        2.268.862       

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisiones en efectivo 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              155.261          

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                      -                       175.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    175.000          

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       150.000              -                     -                         -                           -                 -                    150.000          

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                      -                       325.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    325.000          

Pago de intereses Serie A -                     -                     13.125               -                      -                       9.844                  -                     -                         6.563                       -                 -                    3.281               

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       21.945                -                     -                         -                           -                 -                    10.973             

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     13.125               -                      -                       31.789                -                     -                         6.563                       -                 -                    14.254             

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

-devolución de cartera -801.602          -1.164.527       -964.773           -1.787.827        -1.119.537        -1.487.185        -1.597.337       -1.847.885           -1.681.027             -1.542.756   -2.293.762      -2.111.241     

Saldo final en efectivo 154.820            209.639            151.584            205.747             294.299              100.000              152.410            204.820                148.292                  200.045        283.993           100.000          

En cartera

Saldo inicial 1.004.515        949.696            894.876            764.807             710.643              622.091              459.601            407.192                354.782                  229.747        177.994           94.046             

-Recuperación de cartera -866.621          -1.221.706       -1.097.203       -1.844.350        -1.210.450        -1.652.035        -1.652.106       -1.902.655           -1.808.422             -1.596.869   -2.380.070      -2.268.862     

+Devolución de cartera+devolución fondo rotativo 811.802            1.166.887         967.133            1.790.187          1.121.897          1.489.545          1.599.697         1.850.245            1.683.387               1.545.116    2.296.122        2.113.601       

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    70.000             

Saldo final cartera 949.696            894.876            764.807            710.643             622.091              459.601              407.192            354.782                229.747                  177.994        94.046              8.785               

Total efectivo +cartera 1.104.515        1.104.515         916.390            916.390             916.390              559.601              559.601            559.601                378.039                  378.039        378.039           108.785          

Capital insoluto + intereses 1.065.730        1.065.730         877.605            877.605             877.605              520.816              520.816            520.816                339.254                  339.254        339.254           

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,04                   1,04                   1,04                   1,04                    1,04                     1,07                     1,07                   1,07                       1,11                         1,11               1,11                  
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Escenario Pesimista 

 

 

 

FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO PESIMISTA may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19

Aporte de Cartera 3.525.145,00    

Cobertura de la emisión inicial 1,01                     

Flujo 4,04%

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458              1.236.983    1.110.922       1.867.412       1.225.585           1.672.692        1.672.765         1.926.446       1.831.035       1.616.837        2.409.830        2.297.232        

Morosidad de la cartera 842.005              1.187.004    1.066.037       1.791.962       1.176.067           1.605.109        1.605.178         1.848.610       1.757.054       1.551.510        2.312.464        2.204.415        

variación 35.453                49.979         44.886            75.451             49.518                 67.583             67.586               77.836            73.981            65.326              97.366              92.817              

Saldo mínimo (cobertura) 180.000              

Provisión títulos Serie A Capital 35.000                35.000          105.000          35.000             35.000                 105.000           35.000               35.000             105.000          35.000              35.000              105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 7.875                  7.875            23.625             7.219                7.219                    21.656              6.563                 6.563               19.688             5.906                 5.906                 17.719              

Provision total Serie A 42.875               42.875         128.625          42.219             42.219                 126.656           41.563              41.563            124.688          40.906              40.906              122.719           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000                15.000          15.000             15.000             45.000                 45.000              15.000               15.000             15.000             15.000              45.000              45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 6.584                  6.584            6.584               6.584                19.751                 19.751              5.486                 5.486               5.486               5.486                 16.459              16.459              

Provision total Subordinada 21.584               21.584         21.584            21.584             64.751                 64.751             20.486              20.486            20.486            20.486              61.459              61.459              

Total provisiones Serie A + Subordinada 64.459               64.459         150.209          63.802             106.969              191.407           62.049              62.049            145.174          61.393              102.365           184.178           

Reposición Fondo Rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -568.647            -1.120.185  -913.468         -1.725.799      -1.066.738          -1.411.343      -1.540.770       -1.784.202     -1.609.520     -1.487.758       -2.207.739       -2.017.878       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 244.459              64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Saldo acumulado 244.459              308.917       459.126          522.928           629.897               821.304           883.353             945.401          1.090.575       1.151.968        1.254.333        1.438.510        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 244.459              308.917       459.126          308.553           415.522               606.929           242.049             304.098          449.271          302.851            405.216            589.394            

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Total pago de dividendos Serie A -                       -                214.375          -                    -                        211.094           -                      -                   207.813          -                     -                     204.531            

Total pago de dividendos Subordinada -                       -                -                   -                    -                        215.835           -                      -                   -                   -                     -                     204.863            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

Saldo final  244.459              308.917       244.751          308.553           415.522               180.000           242.049             304.098          241.459          302.851            405.216            180.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 180.000,00        180.000,00 180.000,00    180.000,00     180.000,00         180.000,00     180.000,00       180.000,00    180.000,00    180.000,00      180.000,00      180.000,00      

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisión serie subordinada 21.583,50          21.583,50    21.583,50       21.583,50       64.750,50           64.750,50        20.486,25         20.486,25       20.486,25       20.486,25        61.458,75        61.458,75        

total 201.583,50        201.583,50 201.583,50    201.583,50     244.750,50         244.750,50     200.486,25       200.486,25    200.486,25    200.486,25      241.458,75      241.458,75      

Indice de siniestralidad 181.817,26        181.817,26 181.817,26    181.817,26     181.817,26         181.817,26     181.817,26       181.817,26    181.817,26    181.817,26      181.817,26      181.817,26      

Cobertura Indice de siniestralidad 1,1                       1,1                 1,1                    1,1                    1,3                        1,3                     1,10                    1,10                 1,1                    1,1                     1,3                     1,3                     

En efectivo

Saldo inicial 244.459       308.917          244.751           308.553               415.522           180.000             242.049          304.098          241.459            302.851            405.216            

+Recuperación de cartera 842.005              1.187.004    1.066.037       1.791.962       1.176.067           1.605.109        1.605.178         1.848.610       1.757.054       1.551.510        2.312.464        2.204.415        

Saldo mínimo (cobertura) 180.000              -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisiones en efectivo 64.459                64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Pago de Capital Serie A -                       -                175.000          -                    -                        175.000           -                      -                   175.000          -                     -                     175.000            

Pago de Capital Subordinada -                       -                -                   -                    -                        150.000           -                      -                   -                   -                     -                     150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                       -                175.000          -                    -                        325.000           -                      -                   175.000          -                     -                     325.000            

Pago de intereses Serie A -                       -                39.375             -                    -                        36.094              -                      -                   32.813             -                     -                     29.531              

Pago de intereses Subordinada -                       -                -                   -                    -                        65.835              -                      -                   -                   -                     -                     54.863              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                       -                39.375             -                    -                        101.929           -                      -                   32.813             -                     -                     84.394              

Total dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

Reposición fondo rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -568.647            -1.120.185  -913.468         -1.725.799      -1.066.738          -1.411.343      -1.540.770       -1.784.202     -1.609.520     -1.487.758       -2.207.739       -2.017.878       

Saldo final en efectivo 244.459              308.917       244.751          308.553           415.522               180.000           242.049             304.098          241.459          302.851            405.216            180.000            

En cartera

Saldo inicial 3.525.145          3.280.687    3.216.228       3.066.020       3.002.217           2.895.248        2.703.841         2.641.793       2.579.744       2.434.570        2.373.178        2.270.813        

-Recuperación de cartera -842.005            -1.187.004  -1.066.037     -1.791.962      -1.176.067          -1.605.109      -1.605.178       -1.848.610     -1.757.054     -1.551.510       -2.312.464       -2.204.415       

+Devolución de cartera+decolución fondo rotativo 597.547              1.122.545    915.828          1.728.159       1.069.098           1.413.703        1.543.130         1.786.562       1.611.880       1.490.118        2.210.099        2.020.238        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Saldo final cartera 3.280.687          3.216.228    3.066.020       3.002.217       2.895.248           2.703.841        2.641.793         2.579.744       2.434.570       2.373.178        2.270.813        2.086.635        

Total efectivo +cartera 3.525.145          3.525.145    3.310.770       3.310.770       3.310.770           2.883.841        2.883.841         2.883.841       2.676.029       2.676.029        2.676.029        2.266.635        

Capital insoluto + intereses 3.486.360          3.486.360    3.271.985       3.271.985       3.271.985           2.845.056        2.845.056         2.845.056       2.637.244       2.637.244        2.637.244        2.227.850        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,01                     1,01              1,01                 1,01                  1,01                      1,01                  1,01                    1,01                 1,01                 1,01                   1,01                   1,02                   
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO PESIMISTA may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983        1.110.922        1.867.412     1.225.585         1.672.692        1.672.765        1.926.446   1.831.035          1.616.837        2.409.830                2.297.232        

Morosidad de la cartera 842.005            1.187.004        1.066.037        1.791.962     1.176.067         1.605.109        1.605.178        1.848.610   1.757.054          1.551.510        2.312.464                2.204.415        

variación 35.453              49.979              44.886              75.451           49.518               67.583             67.586             77.836         73.981                65.326              97.366                      92.817              

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000              105.000            35.000           35.000               105.000           35.000              35.000         105.000              35.000              35.000                      105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 5.250                 5.250                 15.750              4.594              4.594                  13.781              3.938                3.938           11.813                3.281                 3.281                         9.844                 

Provision total Serie A 40.250              40.250              120.750           39.594           39.594               118.781           38.938             38.938        116.813             38.281              38.281                      114.844           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000              15.000              15.000           45.000               45.000              15.000              15.000         15.000                15.000              45.000                      45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 4.389                 4.389                 4.389                 4.389              13.167               13.167              3.292                3.292           3.292                  3.292                 9.875                         9.875                 

Provision total Subordinada 19.389              19.389              19.389              19.389           58.167               58.167             18.292             18.292        18.292               18.292              54.875                      54.875              

Total provisiones Serie A + Subordinada 59.639              59.639              140.139           58.983           97.761               176.948           57.229             57.229        135.104             56.573              93.157                      169.719           

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -772.166          -1.125.005       -923.538          -1.730.619    -1.075.946        -1.425.801      -1.545.589      -1.789.021 -1.619.590        -1.492.577       -2.216.947               -2.032.336       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Saldo acumulado 1.498.149        1.557.788        1.697.927        1.756.910     1.854.671         2.031.619        2.088.848        2.146.077   2.281.182          2.337.755        2.430.911                2.600.630        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 239.639            299.278            439.417            297.150         394.911             571.859           237.229           294.459       429.563              291.448            384.605                    554.324            

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     201.250            -                  -                      197.969           -                    -                194.688              -                     -                             191.406            

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      193.890           -                    -                -                       -                     -                             182.918            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

Saldo final  239.639            299.278            238.167            297.150         394.911             180.000           237.229           294.459       234.875              291.448            384.605                    180.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 180.000,00      180.000,00      180.000,00      180.000,00   180.000,00       180.000,00     180.000,00     180.000,00 180.000,00        180.000,00      180.000,00              180.000,00      

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisión serie subordinada 19.389,00        19.389,00        19.389,00        19.389,00     58.167,00         58.167,00        18.291,75        18.291,75   18.291,75          18.291,75        54.875,25                54.875,25        

total 199.389,00      199.389,00      199.389,00      199.389,00   238.167,00       238.167,00     198.291,75     198.291,75 198.291,75        198.291,75      234.875,25              234.875,25      

Indice de siniestralidad 181.817,26      181.817,26      181.817,26      181.817,26   181.817,26       181.817,26     181.817,26     181.817,26 181.817,26        181.817,26      181.817,26              181.817,26      

Cobertura Indice de siniestralidad 1,1                     1,1                     1,1                     1,1                  1,3                      1,3                     1,1                     1,1                1,1                       1,1                     1,3                             1,3                     

En efectivo

Saldo inicial 180.000            239.639            299.278            238.167         297.150             394.911           180.000           237.229       294.459              234.875            291.448                    384.605            

+Recuperación de cartera 842.005            1.187.004        1.066.037        1.791.962     1.176.067         1.605.109        1.605.178        1.848.610   1.757.054          1.551.510        2.312.464                2.204.415        

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisiones en efectivo 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                  -                      175.000           -                    -                175.000              -                     -                             175.000            

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      150.000           -                    -                -                       -                     -                             150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                  -                      325.000           -                    -                175.000              -                     -                             325.000            

Pago de intereses Serie A -                     -                     26.250              -                  -                      22.969              -                    -                19.688                -                     -                             16.406              

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      43.890              -                    -                -                       -                     -                             32.918              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     26.250              -                  -                      66.859              -                    -                19.688                -                     -                             49.324              

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

Reposición fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -772.166          -1.125.005       -923.538          -1.730.619    -1.075.946        -1.425.801      -1.545.589      -1.789.021 -1.619.590        -1.492.577       -2.216.947               -2.032.336       

Saldo final en efectivo 239.639            299.278            238.167            297.150         394.911             180.000           237.229           294.459       234.875              291.448            384.605                    180.000            

En cartera

Saldo inicial 2.086.635        2.026.996        1.967.357        1.827.218     1.768.235         1.670.475        1.493.526        1.436.297   1.379.068          1.243.964        1.187.391                1.094.234        

-Recuperación de cartera -842.005          -1.187.004       -1.066.037       -1.791.962    -1.176.067        -1.605.109      -1.605.178      -1.848.610 -1.757.054        -1.551.510       -2.312.464               -2.204.415       

+Devolución de cartera+decolución fondo rotativo 782.366            1.127.365        925.898            1.732.979     1.078.306         1.428.161        1.547.949        1.791.381   1.621.950          1.494.937        2.219.307                2.034.696        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Saldo final cartera 2.026.996        1.967.357        1.827.218        1.768.235     1.670.475         1.493.526        1.436.297        1.379.068   1.243.964          1.187.391        1.094.234                924.515            

Total efectivo +cartera 2.266.635        2.266.635        2.065.385        2.065.385     2.065.385         1.673.526        1.673.526        1.673.526   1.478.839          1.478.839        1.478.839                1.104.515        

Capital insoluto + intereses 2.227.850        2.227.850        2.026.600        2.026.600     2.026.600         1.634.741        1.634.741        1.634.741   1.440.054          1.440.054        1.440.054                1.065.730        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,02                   1,02                   1,02                   1,02                1,02                    1,02                  1,02                  1,02              1,03                     1,03                   1,03                           1,04                   
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may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19

Fondo Rotativo 5,000                   5,000           5,000               5,000               5,000                   5,000               5,000                 5,000              5,000              5,000                5,000                5,000                

Honorarios fiduciaria 2,340                   2,340           2,340               2,340               2,340                   2,340               2,340                 2,340              2,340              2,340                2,340                2,340                

Honorarios Auditoría Externa 2,240                   -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Honorarios Calificadora 5,600                   -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

% colocación Casa de Valores 12,000                -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

% bolsa de valores 2,700                   -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Inscripción Superintencia de Compañías 2,500                   -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Decevale 1,500                   -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Gastos bancarios 20                        20                20                    20                     20                         20                     20                      20                    20                    20                      20                      20                      

Total gastos fideicomiso primer tramo 28,900                2,360           2,360               2,360               2,360                   2,360               2,360                 2,360              2,360              2,360                2,360                2,360                

Saldo Fondo Rotativo -23,900               2,640           2,640               2,640               2,640                   2,640               2,640                 2,640              2,640              2,640                2,640                2,640                

Devolución Fondo Rotativo 28,900                2,360           2,360               2,360               2,360                   2,360               2,360                 2,360              2,360              2,360                2,360                2,360                

Saldo final Fondo Rotativo 5,000                   5,000           5,000               5,000               5,000                   5,000               5,000                 5,000              5,000              5,000                5,000                5,000                

FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO PESIMISTA may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983         1.110.922         1.867.412          1.225.585          1.672.692          1.672.765         1.926.446            1.831.035               1.616.837    2.409.830        2.297.232       

Morosidad de la cartera 842.005            1.187.004         1.066.037         1.791.962          1.176.067          1.605.109          1.605.178         1.848.610            1.757.054               1.551.510    2.312.464        2.204.415       

variación 35.453              49.979              44.886              75.451               49.518                67.583                67.586              77.836                  73.981                    65.326          97.366             92.817            

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000               105.000            35.000                35.000                105.000              35.000               35.000                  105.000                  35.000          35.000              105.000          

Provisión títulos Serie A Intereses 2.625                 2.625                 7.875                 1.969                  1.969                  5.906                  1.313                 1.313                     3.938                       656                656                    1.969               

Provision total Serie A 37.625              37.625              112.875            36.969               36.969               110.906             36.313              36.313                  108.938                  35.656          35.656             106.969          

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000               15.000               15.000                45.000                45.000                15.000               15.000                  15.000                     15.000          45.000              45.000             

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 2.195                 2.195                 2.195                 2.195                  6.584                  6.584                  1.097                 1.097                     1.097                       1.097             3.292                3.292               

Provision total Subordinada 17.195              17.195              17.195              17.195               51.584               51.584               16.097              16.097                  16.097                    16.097          48.292             48.292            

Total provisiones Serie A + Subordinada 54.820              54.820              130.070            54.163               88.552               162.490             52.410              52.410                  125.035                  51.754          83.948             155.261          

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -776.986          -1.129.824       -933.607           -1.735.438        -1.085.155        -1.440.260        -1.550.409       -1.793.841           -1.629.659             -1.497.397   -2.226.156      -2.046.795     

Aporte nueva cartera -                 -                    142.000          

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              297.261          

Saldo acumulado 2.655.450        2.710.269         2.840.339         2.894.502          2.983.054          3.145.544          3.197.954         3.250.363            3.375.398               3.427.152    3.511.100        3.808.360       

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 234.820            289.639            419.709            285.747             374.299              536.789              232.410            284.820                409.854                  280.045        363.993           519.254          

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    142.000          

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     188.125            -                      -                       184.844              -                     -                         181.563                  -                 -                    178.281          

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       171.945              -                     -                         -                           -                 -                    160.973          

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

Saldo final  234.820            289.639            231.584            285.747             374.299              180.000              232.410            284.820                228.292                  280.045        363.993           322.000          

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 180.000,00      180.000,00      180.000,00      180.000,00       180.000,00        180.000,00        180.000,00      180.000,00          180.000,00            180.000,00  180.000,00     180.000,00    

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    142.000,00    

Provisión serie subordinada 17.194,50        17.194,50         17.194,50         17.194,50          51.583,50          51.583,50          16.097,25         16.097,25            16.097,25               16.097,25    48.291,75        48.291,75       

total 197.194,50      197.194,50      197.194,50      197.194,50       231.583,50        231.583,50        196.097,25      196.097,25          196.097,25            196.097,25  228.291,75     370.291,75    

Indice de siniestralidad 181.817,26      181.817,26      181.817,26      181.817,26       181.817,26        181.817,26        181.817,26      181.817,26          181.817,26            181.817,26  181.817,26     181.817,26    

Cobertura Indice de siniestralidad 1,1                     1,1                      1,1                      1,1                       1,3                       1,3                       1,1                      1,1                         1,1                            1,1                 1,3                     2,0                    

En efectivo

Saldo inicial 180.000            234.820            289.639            231.584             285.747              374.299              180.000            232.410                284.820                  228.292        280.045           363.993          

+Recuperación de cartera 842.005            1.187.004         1.066.037         1.791.962          1.176.067          1.605.109          1.605.178         1.848.610            1.757.054               1.551.510    2.312.464        2.204.415       

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisiones en efectivo 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              155.261          

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                      -                       175.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    175.000          

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       150.000              -                     -                         -                           -                 -                    150.000          

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                      -                       325.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    325.000          

Pago de intereses Serie A -                     -                     13.125               -                      -                       9.844                  -                     -                         6.563                       -                 -                    3.281               

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       21.945                -                     -                         -                           -                 -                    10.973             

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     13.125               -                      -                       31.789                -                     -                         6.563                       -                 -                    14.254             

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

Reposición fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -776.986          -1.129.824       -933.607           -1.735.438        -1.085.155        -1.440.260        -1.550.409       -1.793.841           -1.629.659             -1.497.397   -2.226.156      -2.046.795     

Saldo final en efectivo 234.820            289.639            231.584            285.747             374.299              180.000              232.410            284.820                228.292                  280.045        363.993           180.000          

En cartera

Saldo inicial 924.515            869.695            814.876            684.806             630.643              542.091              379.601            327.191                274.782                  149.747        97.993              14.045             

-Recuperación de cartera -842.005          -1.187.004       -1.066.037       -1.791.962        -1.176.067        -1.605.109        -1.605.178       -1.848.610           -1.757.054             -1.551.510   -2.312.464      -2.204.415     

+Devolución de cartera+decolución fondo rotativo 787.186            1.132.184         935.967            1.737.798          1.087.515          1.442.620          1.552.769         1.796.201            1.632.019               1.499.757    2.228.516        2.049.155       

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    142.000          

Saldo final cartera 869.695            814.876            684.806            630.643             542.091              379.601              327.191            274.782                149.747                  97.993          14.045              785                   

Total efectivo +cartera 1.104.515        1.104.515         916.390            916.390             916.390              559.601              559.601            559.601                378.039                  378.039        378.039           180.785          

Capital insoluto + intereses 1.065.730        1.065.730         877.605            877.605             877.605              520.816              520.816            520.816                339.254                  339.254        339.254           -                   

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,04                   1,04                   1,04                   1,04                    1,04                     1,07                     1,07                   1,07                       1,11                         1,11               1,11                  
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8) Descripción detallada de los Mecanismos de Garantía utilizados en el proceso de 

titularización: 

 

Constituyen MECANISMOS DE GARANTIA de la TITULARIZACION los siguientes:  

 

8.1.) CUENTA DE RESERVA: 

 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la TITULARIZACION, aplicada al TRAMO 

correspondiente.  

 

La CUENTA DE RESERVA de un TRAMO determinado consiste en un fondo de liquidez integrado 

con recursos dinerarios, libres y disponibles, que tiene como objetivo respaldar a los 

INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en VALORES del TRAMO correspondiente, cuando 

el FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias en la recaudación de FLUJOS del respectivo 

TRAMO. 

 

A efectos de integrar la CUENTA DE RESERVA del TRAMO correspondiente, se procederá de 

conformidad con lo estipulado en el numeral 7.2.9.1) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, es 

decir que se provisionará semanalmente la suma señalada en el ACTA PARA EMISION y en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO, hasta completar el 

100% (cien por ciento) de la CUENTA DE RESERVA de tal TRAMO. Al cabo del primer mes 

contado desde la FECHA DE EMISION de los VALORES del TRAMO correspondiente, la 

CUENTA DE RESERVA de tal TRAMO deberá estar completamente integrada. 

 

Si, para el momento en que el FIDEICOMISO debe pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS 

del TRAMO correspondiente, conforme las Tablas de Amortización constantes en el ACTA PARA 

EMISION y en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO, 

resultan insuficientes los recursos provisionados en la SUBCUENTA del TRAMO correspondiente 

según lo estipulado en los numerales 7.2.9.4) y 7.2.10.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, 

la FIDUCIARIA podrá tomar los recursos necesarios, hasta donde la CUENTA DE RESERVA 

(inicial o repuesta) del respectivo TRAMO lo permita, a fin de pagar, al máximo posible, los 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS de tal TRAMO, a prorrata de la inversión de cada 

INVERSIONISTA en VALORES de dicho TRAMO. En dicha situación, la CUENTA DE 

RESERVA deberá ser repuesta de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7.2.9.3) y 7.2.10.2) 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000             5,000                 5,000                5,000               5,000           5,000                  5,000                5,000                        5,000                

Honorarios fiduciaria 2,340                2,340                2,340                2,340             2,340                 2,340                2,340               2,340           2,340                  2,340                2,340                        2,340                

Honorarios Auditoría Externa 2,240                -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Honorarios Calificadora 5,600                -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

% colocación Casa de Valores -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

% bolsa de valores -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Inscripción Superintencia de Compañías -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Decevale -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Gastos bancarios 20                      20                      20                      20                   20                       20                     20                     20                20                       20                      20                             20                      

Total gastos fideicomiso primer tramo 10,200              2,360                2,360                2,360             2,360                 2,360                2,360               2,360           2,360                  2,360                2,360                        2,360                

Saldo Fondo Rotativo -5,200               2,640                2,640                2,640             2,640                 2,640                2,640               2,640           2,640                  2,640                2,640                        2,640                

Devolución Fondo Rotativo 10,200              2,360                2,360                2,360             2,360                 2,360                2,360               2,360           2,360                  2,360                2,360                        2,360                

Saldo final Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000             5,000                 5,000                5,000               5,000           5,000                  5,000                5,000                        5,000                

may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000             5,000                 5,000                5,000               5,000           5,000                  5,000                5,000                        5,000                

Honorarios fiduciaria 2,340                2,340                2,340                2,340             2,340                 2,340                2,340               2,340           2,340                  2,340                2,340                        2,340                

Honorarios Auditoría Externa 2,240                -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Honorarios Calificadora 5,600                -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

% colocación Casa de Valores -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

% bolsa de valores -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Inscripción Superintencia de Compañías -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Decevale -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Gastos bancarios 20                      20                      20                      20                   20                       20                     20                     20                20                       20                      20                             20                      

Total gastos fideicomiso primer tramo 10,200              2,360                2,360                2,360             2,360                 2,360                2,360               2,360           2,360                  2,360                2,360                        2,360                

Saldo Fondo Rotativo -5,200               2,640                2,640                2,640             2,640                 2,640                2,640               2,640           2,640                  2,640                2,640                        2,640                

Devolución Fondo Rotativo 10,200              2,360                2,360                2,360             2,360                 2,360                2,360               2,360           2,360                  2,360                2,360                        2,360                

Saldo final Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000             5,000                 5,000                5,000               5,000           5,000                  5,000                5,000                        5,000                
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En caso de que durante la vigencia de los VALORES de un TRAMO determinado, los recursos 

existentes dentro de la CUENTA DE RESERVA del respectivo TRAMO excedan de las sumas 

referidas en los párrafos anteriores, según corresponda, el ORIGINADOR tendrá derecho a solicitar 

a la FIDUCIARIA la restitución del excedente, únicamente por períodos mensuales vencidos, lo que 

se hará en efectivo, salvo que por alguna disposición del FIDEICOMISO, deban destinarse tales 

recursos para un fin distinto. 

 

8.2) SUSTITUCION DE CARTERA: 

 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente TITULARIZACION, aplicada al 

TRAMO correspondiente. 

 

La SUSTITUCION DE CARTERA operará de la siguiente manera: 

 

8.2.1) Cuando uno o varios de los DEUDORES prepaguen íntegramente el saldo de capital de 

determinadas FACTURAS del TRAMO correspondiente, dentro de los diez (10) primeros 

días hábiles del mes inmediato posterior, el ORIGINADOR se encuentra obligado a 

transferir y aportar FACTURAS a favor del FIDEICOMISO, en reemplazo de aquellas 

FACTURAS del TRAMO correspondiente que hayan sido prepagadas íntegramente. Por 

su parte, el FIDEICOMISO entregará, en restitución, a favor del ORIGINADOR, aquellas 

FACTURAS del TRAMO correspondiente que hayan sido prepagadas íntegramente. 

 

 Al momento de su aporte al FIDEICOMISO, tales FACTURAS en sustitución deberán 

reunir los mismos requisitos señalados en el numeral 7.2.13.3) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

 En este caso, el monto de las FACTURAS en sustitución deberá ser igual o mayor al saldo 

de capital al que hayan ascendido las FACTURAS prepagadas del TRAMO 

correspondiente a la fecha de prepago, pero sin exceder la relación de uno (1) a uno (1) 

entre el saldo de capital de las FACTURAS prepagadas del TRAMO correspondiente y el 

saldo de capital de las FACTURAS en sustitución para el TRAMO correspondiente. 

 

 En caso de que el ORIGINADOR requiera contar físicamente con las FACTURAS del 

TRAMO correspondiente que hayan sido prepagadas íntegramente, con anterioridad a la 

fecha mensual en que vaya a practicarse la respectiva sustitución, el ORIGINADOR tendrá 

derecho a pedir a la FIDUCIARIA que se le entreguen tales FACTURAS prepagadas del 

TRAMO correspondiente, siempre que el ORIGINADOR, a su vez, entregue al 

FIDEICOMISO el saldo de capital al que hayan ascendido tales FACTURAS prepagadas 

del TRAMO correspondiente a la fecha de prepago, hasta tanto se practique la sustitución 

respectiva. 

 

8.2.2) Cuando una o varias de las FACTURAS del TRAMO correspondiente presenten 

morosidad de treinta (30) días o más desde su fecha de exigibilidad, hasta por un monto 

que, en conjunto, no exceda del 5.00% (cinco punto cero cero por ciento) calculado sobre 

el monto del TRAMO correspondiente, dentro de los diez (10) primeros días hábiles 

inmediato posteriores, el ORIGINADOR se encuentra obligado a transferir y aportar 

FACTURAS a favor del FIDEICOMISO, en reemplazo de aquellas FACTURAS del 

TRAMO correspondiente que hayan incurrido en dicha morosidad. Por su parte, el 

FIDEICOMISO entregará, en restitución, a favor del ORIGINADOR, aquellas 

FACTURAS del TRAMO correspondiente que hayan incurrido en tal morosidad. 

 

 Al momento de su aporte al FIDEICOMISO, tales FACTURAS en sustitución deberán 

reunir los mismos requisitos señalados en el numeral 7.2.13.3) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 
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 En este caso, el monto de las FACTURAS en sustitución deberá ser igual o mayor al saldo 

de capital al que hayan ascendido las FACTURAS morosas del TRAMO correspondiente 

a la fecha en que incurrieron en morosidad, pero sin exceder la relación de uno (1) a uno 

(1) entre el saldo de capital de las FACTURAS morosas del TRAMO correspondiente y el 

saldo de capital de las FACTURAS en sustitución para el TRAMO correspondiente. 

 

 En caso de que el ORIGINADOR requiera contar físicamente con las FACTURAS 

morosas del TRAMO correspondiente, con anterioridad a la fecha en que vaya a 

practicarse la respectiva sustitución, el ORIGINADOR tendrá derecho a pedir a la 

FIDUCIARIA que se le entreguen tales FACTURAS morosas del TRAMO 

correspondiente, siempre que el ORIGINADOR, a su vez, entregue al FIDEICOMISO el 

saldo de capital al que hayan ascendido tales FACTURAS morosas del TRAMO 

correspondiente a la fecha en que incurrieron en morosidad, hasta tanto se practique la 

sustitución respectiva. 

 

8.3) SUBORDINACION: 

 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente TITULARIZACION, aplicada al 

TRAMO correspondiente. 

 

La SUBORDINACION consiste en la emisión de VALORES de un TRAMO determinado, 

distribuidos, al menos, en dos Series: (i) una Serie Principal, cuyos dividendos (compuestos de 

capital e/o intereses, según corresponda), se pagan primera y prioritariamente, con la periodicidad 

correspondiente, con cargo a los FLUJOS del TRAMO respectivo, recibidos por el FIDEICOMISO; 

y, (ii) una Serie Subordinada, cuyos dividendos (compuestos de capital e/o intereses, según 

corresponda), se pagan única y exclusivamente después de que se hayan pagado íntegramente los 

dividendos de la Serie Principal, con la periodicidad correspondiente, y siempre que los FLUJOS 

del TRAMO respectivo así lo permitan. 

 

En tal sentido, si los FLUJOS del TRAMO correspondiente, recibidos por el FIDEICOMISO, no 

son suficientes para cubrir los dividendos periódicos de las dos Series de VALORES, los 

INVERSIONISTAS de la Serie Subordinada deberán asumir las pérdidas por la insuficiencia de 

fondos, sin lugar a reclamo alguna contra la FIDUCIARIA, ni el FIDEICOMISO, ni el 

ORIGINADOR. 

 

Las características específicas de la SUBORDINACION, incluyendo la determinación del monto de 

la Serie Subordinada dentro del TRAMO correspondiente, así como la mecánica de pago de la Serie 

Principal, con privilegio frente a la Serie Subordinada, constarán expresamente determinados en el 

ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

respectivo TRAMO.  

  

8.4) Aplicación de los MECANISMOS DE GARANTIA: 

 

Si, para el momento en que el FIDEICOMISO debe pagar los dividendos de la Serie Principal de 

los VALORES del TRAMO correspondiente, conforme las Tablas de Amortización constantes en 

el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA, resultan insuficientes los recursos 

provisionados según lo estipulado en los numerales 7.2.9.4) y 7.2.10.3) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, así como tampoco son suficientes los recursos de la CUENTA DE RESERVA del 

respectivo TRAMO, la FIDUCIARIA podrá: (i) gestionar, a través de terceros contratados al efecto, 

la recaudación de la CARTERA TITULARIZADA de tal TRAMO; y/o (ii) descontar (vender) la 

CARTERA TITULARIZADA de tal TRAMO, estando la FIDUCIARIA facultada para negociar los 

términos y condiciones de tal o tales ventas, precautelando siempre los intereses de los 

INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente. 
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Si los recursos así recaudados exceden o igualan la suma necesaria para pagar los dividendos de la 

Serie Principal de los VALORES del TRAMO correspondiente y del período respectivo, se cumplirá 

con lo dispuesto en el numeral 7.2.11) de la cláusula séptima del presente FIDEICOMISO. Si por el 

contrario, los recursos recaudados no alcanzan a la suma necesaria para pagar los dividendos de la 

Serie Principal de los VALORES del TRAMO correspondiente y del período respectivo, se 

procederá a distribuir los recursos recaudados entre los INVERSIONISTAS de la Serie Principal de 

los VALORES del TRAMO correspondiente y del período respectivo, a prorrata de su inversión en 

VALORES del respectivo TRAMO, hasta pagar íntegramente los dividendos de la Serie Principal, y 

el remanente, de existir, se procederá a distribuirlo entre los INVERSIONISTAS de la Serie 

Subordinada de los VALORES del TRAMO correspondiente y del período respectivo, a prorrata de 

su inversión en VALORES del respectivo TRAMO .  

 

En caso que se hayan agotado los recursos para gestionar la cobranza de la CARTERA 

TITULARIZADA del TRAMO correspondiente, o si dicha CARTERA ya no es capaz de generar 

FLUJOS, los INVERSIONISTAS de tal TRAMO deberán asumir las eventuales pérdidas que se 

produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

9) Procedimiento a seguir en caso que los Inversionistas no reclamen oportunamente sus 

derechos 

 

La FIDUCIARIA consignará ante un Juez de lo Civil, los bienes que les pudieren corresponder a los 

INVERSIONISTAS u ORIGINADOR. Esta consignación se hará de conformidad con la normativa 

vigente y aplicable sobre la materia. 

 

 

 

 

10) Relación de costos y gastos a ser asumidos por el Fideicomiso 

 

Constituyen PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS, que deben 

ser honrados por el FIDEICOMISO, con cargo al FONDO ROTATIVO del TRAMO 

correspondiente, en el siguiente orden:  

 

(a) Los honorarios de la FIDUCIARIA. 

 

(b) Los impuestos a cargo del FIDEICOMISO. 

 

(c) Los costos y gastos necesarios para (i) cumplir con el objeto del FIDEICOMISO y de la 

TITULARIZACION; (ii) cumplir con las funciones encomendadas a la FIDUCIARIA a 

través del FIDEICOMISO, del PROSPECTO y del REGLAMENTO DE GESTION; y, (iii) 

cancelar los honorarios y demás rubros estipulados en los respectivos contratos de prestación 

de servicios suscritos con la Calificadora de Riesgos, el Auditor Externo, Administrador de 

Cartera, Agente Pagador, y otros, de ser el caso. 

 

El pago de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS se lo hará 

en Dólares de los Estados Unidos de América, salvo que por alguna norma que entre a regir en la 

República del Ecuador, los DEUDORES puedan o deban realizar sus pagos en una moneda distinta 

al Dólar de los Estados Unidos de América, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará los PASIVOS 

CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS en la misma moneda en que haya 

recibido los FLUJOS de parte de los DEUDORES, aplicando el tipo de cambio fijado en la norma 

que determinó tal modificación. 

 

11) Aspectos tributarios del Fideicomiso:  
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Se aclara de manera expresa que el FIDEICOMISO es un fideicomiso mercantil irrevocable de 

administración de cartera y de flujos de cartera para efectos de una titularización, por lo que de 

conformidad con el objeto y las instrucciones fiduciarias del FIDEICOMISO, claramente se 

concluye que: (i) no desarrolla ni desarrollará ninguna actividad empresarial; (ii) no opera ni operará 

ningún negocio en marcha; y, (iii) no realiza ni realizará actividades de tipo industrial, comercial, 

agrícola, de prestación de servicios, ni tampoco ninguna actividad que tenga ánimo de lucro.  

 

En tal sentido, y de conformidad con la normativa tributaria vigente y aplicable a la fecha de 

constitución del FIDEICOMISO, los posibles ingresos que obtenga el FIDEICOMISO estarán 

exentos del Impuesto a la Renta, a cuyo efecto: (i) al momento de la distribución de los potenciales 

beneficios derivados del FIDEICOMISO a favor del BENEFICIARIO, la FIDUCIARIA practicará 

la retención en la fuente correspondiente al Impuesto a la Renta aplicable sobre tales beneficios, en 

los mismos porcentajes establecidos para el caso de distribución de dividendos y utilidades; y, (ii) 

la FIDUCIARIA presentará una declaración informativa del FIDEICOMISO al Servicio de Rentas 

Internas en medio magnético, en la que conste el estado de situación del FIDEICOMISO. 

 

Los INVERSIONISTAS, sin ser beneficiarios del FIDEICOMISO, estarán obligados a declarar y 

pagar su propio impuesto a la renta, de conformidad con la normativa tributaria vigente y que les 

sea aplicable. 

 

12) Causales de terminación previstas en el contrato de fideicomiso mercantil y 

procedimiento para su liquidación:  

 

Son causales de terminación del FIDEICOMISO las siguientes: 

 

12.1)  Si el ORIGINADOR no ha provisto: (i) al FIDEICOMISO de los recursos necesarios a efectos 

de gestionar la obtención de información y documentación necesarias para la 

TITULARIZACION, o (ii) a la FIDUCIARIA de la información y documentación necesarias 

para la TITULARIZACION. 

 

12.2) Si se han atendido todos los derechos de los INVERSIONISTAS y se han cancelado todos los 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS y PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. 

 

12.3) Si se ha cumplido plenamente con el objeto del FIDEICOMISO. 

 

12.4) Por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que ordene la terminación del FIDEICOMISO. 

 

12.5) Por mutuo acuerdo: (i) entre la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, hasta antes de la 

colocación de los VALORES; y (ii) entre la FIDUCIARIA, el ORIGINADOR y la totalidad 

de los INVERSIONISTAS, desde la colocación de los VALORES. 

 

12.6) Por las demás causales establecidas en la legislación aplicable. 

 

Procedimiento de Liquidación: 
  

En caso de terminación del FIDEICOMISO por cualquiera de las causales contractuales o legales, 

la FIDUCIARIA procederá inmediatamente con las tareas de liquidación del FIDEICOMISO, de 

acuerdo con las siguientes disposiciones: 

 

12.7) Todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS que se 

encuentren pendientes de pago y que no pudieren cancelarse con los recursos del 

FIDEICOMISO, serán asumidos de pleno derecho por el ORIGINADOR. 
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En tal sentido, el FIDEICOMISO y la FIDUCIARIA quedan liberados de toda 

responsabilidad por los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. 

 

12.8) La FIDUCIARIA rendirá cuenta final de su gestión, mediante un informe que se pondrá a 

disposición del BENEFICIARIO, en los términos exigidos por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros y demás normativa aplicable. Dicho informe se entenderá 

aprobado ipso facto, si no es objetado dentro de un período máximo de quince (15) días 

calendario, contados a partir de la fecha de su presentación al BENEFICIARIO. 

 

12.9) Transcurrido el período señalado en el numeral anterior, la FIDUCIARIA levantará, mediante 

escritura pública, un Acta de Liquidación, la cual se tendrá, para todos los efectos legales, 

como la liquidación definitiva y total del FIDEICOMISO, salvo el caso señalado en el párrafo 

siguiente. Dicha Acta de Liquidación tendrá únicamente la firma del representante legal de la 

FIDUCIARIA, y constituirá el instrumento a través del cual se dé por terminado y liquidado 

el presente FIDEICOMISO. 

 

Si el BENEFICIARIO no estuviere de acuerdo con las cuentas presentadas por la 

FIDUCIARIA, dentro del período de quince (15) días calendario mencionado en el numeral 

17.2) de la presente cláusula, podrán solicitar que sus salvedades se hagan constar como 

Anexo del Acta de Liquidación, el cual deberá estar suscrito por el BENEFICIARIO 

inconforme. Hasta que se resuelvan las salvedades planteadas por dicho BENEFICIARIO 

inconforme, por arreglo directo o por laudo arbitral, el FIDEICOMISO no podrá liquidarse.   

 

13) Causales y procedimiento para la sustitución del Agente de Manejo:  

 

Son causales de sustitución de la FIDUCIARIA: 

 

13.1) La declaratoria de disolución de la FIDUCIARIA. 

 

13.2) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de la FIDUCIARIA, declarado en laudo 

arbitral o sentencia ejecutoriada; y,  

 

13.3) Las demás establecidas en la legislación aplicable. 

 

En caso de sustitución, la FIDUCIARIA deberá entregar físicamente a la fiduciaria sustituta, 

designada por la ASAMBLEA, todos los bienes que componen el patrimonio autónomo, en lo que 

fuera aplicable.  Adicionalmente deberá entregarle los libros contables, declaraciones tributarias, 

comprobantes de retención y en general toda la documentación original relacionada con el 

FIDEICOMISO, pudiendo quedarse la FIDUCIARIA con copias certificadas, si así lo decide.  La 

entrega de bienes y documentos deberá hacerse en un período máximo de diez (10) días hábiles 

posteriores a la fecha en que se haya producido la causal de sustitución y que se hubiese sustituido 

en debida y legal forma, es decir con la celebración del instrumento de sustitución. 

 

14) Denominación del Auditor Externo del Fideicomiso: 

 

La firma auditora externa inicial del FIDEICOMISO es la firma Moore Stephens & Asociados Cía. 

Ltda. 

 
15) Información Económico Financiera del Fideicomiso: 

 

Esta información consta del Anexo G del presente PROSPECTO. 
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e) Características de la Emisión de los Valores: 

 

1) Monto total de la Titularización:  
 

El monto total de la TITULARIZACIÓN será de USD 18,000,000.oo (Dieciocho millones de dólares 

de los Estados Unidos de América), dividido en uno o varios Tramos, cuyos montos serán 

oportunamente definidos por el ORIGINADOR. 

 

El ORIGINADOR ha definido que la emisión del PRIMER TRAMO sea de hasta US$ 3´000.000 

(Tres millones de dólares de los Estados Unidos de América). 

 

2) Plazo de la oferta pública:  
 

Dieciocho meses, contados a partir de la fecha de la resolución que autoriza la inscripción de los 

VALORES en el Catastro Público del Mercado de Valores.  

 

3) Procedimiento para la colocación:  
 

La colocación de los VALORES entre INVERSIONISTAS, se realizará mediante oferta pública 

primaria, a través de una o varias Bolsas de Valores del Ecuador, según sea instruido expresamente 

y por escrito por el ORIGINADOR. 

 

4) Condiciones especiales de la colocación si fuere el caso:  

 

La presente TITULARIZACIÓN no contempla condiciones especiales de colocación.  

 

5) Monto mínimo de Inversión:  
 

Los VALORES se emitirán en forma desmaterializada. Tendrán un monto mínimo de inversión de 

US$ 1,oo (Un dólar de los Estados Unidos de América).  

 

6) Forma y lugar de suscripción de los Valores:  
 

Mediante libre negociación bursátil a través de las Bolsas de Valores del Ecuador. 

 

7) Características de los Valores: 

 

Son valores de Titularización de Contenido Crediticio, emitidos por el FIDEICOMISO, a la orden 

de los INVERSIONISTAS, representados en anotaciones en cuenta (desmaterializados). 

 

7.1) Valor nominal de los Valores:  
 

Los VALORES se emitirán en forma desmaterializada. Sin embargo por cumplimiento normativo 

el valor nominal de los Valores será de US$ 1,oo (Un dólar de los Estados Unidos de América).  

 

 

7.2) Plazo, Tasa de Interés, Periodicidad de pagos:  

 

SERIE A (Principal) 

Denominación: “VTC-PRIMERA-1-FACTORPLUS-SERIE A” 

Monto: US$ 2´100.000 

Plazo: 1.080 días 

Tasa de Interés: 7.50% anual y fija 

Amortización de Capital: Trimestral 

Pago de Interés: Trimestral 
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SERIE B (Subordinada) 

Denominación: “VTC-PRIMERA-1-FACTORPLUS-SERIE B” 

Monto: US$ 900.000 

Plazo: 1.080 días 

Tasa de Interés: TAR* + 700 p.b.s** (anual y reajustable) 

Amortización de Capital: Semestral 

Pago de Interés: Semestral 

 Nota: (*) TAR = Tasa Activa Referencial publicada por el Banco Central del Ecuador vigente 

en el mes correspondiente al pago de los dividendos 

           Nota: (**)p.b.s = puntos básicos. (700 p.b.s = 7%) 

7.3) Tablas de Amortización:    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

PRIMER TRAMO

Serie A

Monto de emisión 2,100,000         

Tasa de interés 7.50%

Plazo 3 años

Pago de K e interés trimestral

Mes

may-18 1 35,000             7,875                   42,875             

jun-18 2 35,000             7,875                   42,875             

jul-18 3 1 A los 90 días 105,000           23,625                128,625          1,925,000         175,000         39,375            214,375           1,925,000        8.3%

ago-18 4 35,000             7,219                   42,219             

sep-18 5 35,000             7,219                   42,219             

oct-18 6 2 A los 180 días 105,000           21,656                126,656          1,750,000         175,000         36,094            211,094           1,750,000        8.3%

nov-18 7 35,000             6,563                   41,563             

dic-18 8 35,000             6,563                   41,563             

ene-19 9 3 A los 270 días 105,000           19,688                124,688          1,575,000         175,000         32,813            207,813           1,575,000        8.3%

feb-19 10 35,000             5,906                   40,906             

mar-19 11 35,000             5,906                   40,906             

abr-19 12 4 A los 360 días 105,000           17,719                122,719          1,400,000         175,000         29,531            204,531           1,400,000        8.3%

may-19 13 35,000             5,250                   40,250             

jun-19 14 35,000             5,250                   40,250             

jul-19 15 5 A los 450 días 105,000           15,750                120,750          1,225,000         175,000         26,250            201,250           1,225,000        8.3%

ago-19 16 35,000             4,594                   39,594             

sep-19 17 35,000             4,594                   39,594             

oct-19 18 6 A los 540 días 105,000           13,781                118,781          1,050,000         175,000         22,969            197,969           1,050,000        8.3%

nov-19 19 35,000             3,938                   38,938             

dic-19 20 35,000             3,938                   38,938             

ene-20 21 7 A los 630 días 105,000           11,813                116,813          875,000            175,000         19,688            194,688           875,000           8.3%

feb-20 22 35,000             3,281                   38,281             

mar-20 23 35,000             3,281                   38,281             

abr-20 24 8 A los 720 días 105,000           9,844                   114,844          700,000            175,000         16,406            191,406           700,000           8.3%

may-20 25 35,000             2,625                   37,625             

jun-20 26 35,000             2,625                   37,625             

jul-20 27 9 A los 810 días 105,000           7,875                   112,875          525,000            175,000         13,125            188,125           525,000           8.3%

ago-20 28 35,000             1,969                   36,969             

sep-20 29 35,000             1,969                   36,969             

oct-20 30 10 A los 900 días 105,000           5,906                   110,906          350,000            175,000         9,844              184,844           350,000           8.3%

nov-20 31 35,000             1,313                   36,313             

dic-20 32 35,000             1,313                   36,313             

ene-21 33 11 A los 990 días 105,000           3,938                   108,938          175,000            175,000         6,563              181,563           175,000           8.3%

feb-21 34 35,000             656                      35,656             

mar-21 35 35,000             656                      35,656             

abr-21 36 12 A los 1080 días 105,000           1,969                   106,969          -                    175,000         3,281              178,281           -                    8.3%

Total 2,100,000       255,938              2,355,938       2,100,000       255,938          2,355,938        

Serie A

Provisión Títulos Valores Pago Títulos Valores
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PRIMER TRAMO

Serie (B) Subordinada

Monto de emisión 900,000             

Tasa de interés 14.63%

Plazo 3 años

Pago de K e interés semestral

Mes

may-18 1 15,000              6,584                21,584              885,000         

jun-18 2 15,000              6,584                21,584              870,000         

jul-18 3 1 A los 90 días 15,000              6,584                21,584              855,000         

ago-18 4 15,000              6,584                21,584              840,000         

sep-18 5 45,000              19,751              64,751              795,000         

oct-18 6 2 A los 180 días 45,000              19,751              64,751              750,000         150,000             65,835             215,835           750,000      16.7%

nov-18 7 15,000              5,486                20,486              735,000         

dic-18 8 15,000              5,486                20,486              720,000         

ene-19 9 3 A los 270 días 15,000              5,486                20,486              705,000         

feb-19 10 15,000              5,486                20,486              690,000         

mar-19 11 45,000              16,459              61,459              645,000         

abr-19 12 4 A los 360 días 45,000              16,459              61,459              600,000         150,000             54,863             204,863           600,000      16.7%

may-19 13 15,000              4,389                19,389              585,000         

jun-19 14 15,000              4,389                19,389              570,000         

jul-19 15 5 A los 450 días 15,000              4,389                19,389              555,000         

ago-19 16 15,000              4,389                19,389              540,000         

sep-19 17 45,000              13,167              58,167              495,000         

oct-19 18 6 A los 540 días 45,000              13,167              58,167              450,000         150,000             43,890             193,890           450,000      16.7%

nov-19 19 15,000              3,292                18,292              435,000         

dic-19 20 15,000              3,292                18,292              420,000         

ene-20 21 7 A los 630 días 15,000              3,292                18,292              405,000         

feb-20 22 15,000              3,292                18,292              390,000         

mar-20 23 45,000              9,875                54,875              345,000         

abr-20 24 8 A los 720 días 45,000              9,875                54,875              300,000         150,000             32,918             182,918           300,000      16.7%

may-20 25 15,000              2,195                17,195              285,000         

jun-20 26 15,000              2,195                17,195              270,000         

jul-20 27 9 A los 810 días 15,000              2,195                17,195              255,000         

ago-20 28 15,000              2,195                17,195              240,000         

sep-20 29 45,000              6,584                51,584              195,000         

oct-20 30 10 A los 900 días 45,000              6,584                51,584              150,000         150,000             21,945             171,945           150,000      16.7%

nov-20 31 15,000              1,097                16,097              135,000         

dic-20 32 15,000              1,097                16,097              120,000         

ene-21 33 11 A los 990 días 15,000              1,097                16,097              105,000         

feb-21 34 15,000              1,097                16,097              90,000           

mar-21 35 45,000              3,292                48,292              45,000           

abr-21 36 12 A los 1080 días 45,000              3,292                48,292              -                 150,000             10,973             160,973           -               16.7%

Total 900,000.00      230,423           1,130,423        900,000.00       230,423           

Serie B (Subordinada)

Provisión Títulos Valores Pago Títulos Valores
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7.4.) Agente de Pago, forma y lugar de pago:  
 

Será el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.     

 

Los pagos, tanto de capital como de intereses, que deban hacerse a los INVERSIONISTAS, se harán 

en la forma en que los inversionistas instruyan al agente pagador. 

 

Las oficinas del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación DECEVALE S.A. son:  

 

Quito: Avenida Naciones Unidas y Amazonas, Edificio Banco La Previsora, Torre B piso siete (7) 

oficina setecientos tres (703). 

 

Guayaquil: Avenida Pichincha trescientos treinta y cuatro (334) y Elizalde, piso uno. 

 

PRIMER TRAMO

Serie A

Monto de emisión 2,100,000         

Tasa de interés 7.50%

Plazo 3 años

Pago de K e interés trimestral

Serie (B) Subordinada

Monto de emisión 900,000             

Tasa de interés 14.63%

Plazo 3 años

Pago de K e interés semestral

Mes

may-18 1 50,000              14,459                      64,459              885,000            -                    -                    -                     

jun-18 2 50,000              14,459                      64,459              870,000            -                    -                    -                     

jul-18 3 1 A los 90 días 120,000            30,209                      150,209            2,780,000        175,000            39,375              214,375             

ago-18 4 50,000              13,802                      63,802              840,000            -                    -                    -                     

sep-18 5 80,000              26,969                      106,969            795,000            -                    -                    -                     

oct-18 6 2 A los 180 días 150,000            41,407                      191,407            2,500,000        325,000            101,929            426,929             

nov-18 7 50,000              12,049                      62,049              735,000            -                    -                    -                     

dic-18 8 50,000              12,049                      62,049              720,000            -                    -                    -                     

ene-19 9 3 A los 270 días 120,000            25,174                      145,174            2,280,000        175,000            32,813              207,813             

feb-19 10 50,000              11,393                      61,393              690,000            -                    -                    -                     

mar-19 11 80,000              22,365                      102,365            645,000            -                    -                    -                     

abr-19 12 4 A los 360 días 150,000            34,178                      184,178            2,000,000        325,000            84,394              409,394             

may-19 13 50,000              9,639                        59,639              585,000            -                    -                    -                     

jun-19 14 50,000              9,639                        59,639              570,000            -                    -                    -                     

jul-19 15 5 A los 450 días 120,000            20,139                      140,139            1,780,000        175,000            26,250              201,250             

ago-19 16 50,000              8,983                        58,983              540,000            -                    -                    -                     

sep-19 17 80,000              17,761                      97,761              495,000            -                    -                    -                     

oct-19 18 6 A los 540 días 150,000            26,948                      176,948            1,500,000        325,000            66,859              391,859             

nov-19 19 50,000              7,229                        57,229              435,000            -                    -                    -                     

dic-19 20 50,000              7,229                        57,229              420,000            -                    -                    -                     

ene-20 21 7 A los 630 días 120,000            15,104                      135,104            1,280,000        175,000            19,688              194,688             

feb-20 22 50,000              6,573                        56,573              390,000            -                    -                    -                     

mar-20 23 80,000              13,157                      93,157              345,000            -                    -                    -                     

abr-20 24 8 A los 720 días 150,000            19,719                      169,719            1,000,000        325,000            49,324              374,324             

may-20 25 50,000              4,820                        54,820              285,000            -                    -                    -                     

jun-20 26 50,000              4,820                        54,820              270,000            -                    -                    -                     

jul-20 27 9 A los 810 días 120,000            10,070                      130,070            780,000            175,000            13,125              188,125             

ago-20 28 50,000              4,163                        54,163              240,000            -                    -                    -                     

sep-20 29 80,000              8,552                        88,552              195,000            -                    -                    -                     

oct-20 30 10 A los 900 días 150,000            12,490                      162,490            500,000            325,000            31,789              356,789             

nov-20 31 50,000              2,410                        52,410              135,000            -                    -                    -                     

dic-20 32 50,000              2,410                        52,410              120,000            -                    -                    -                     

ene-21 33 11 A los 990 días 120,000            5,035                        125,035            280,000            175,000            6,563                181,563             

feb-21 34 50,000              1,754                        51,754              90,000              -                    -                    -                     

mar-21 35 80,000              3,948                        83,948              45,000              -                    -                    -                     

abr-21 36 12 A los 1080 días 150,000            5,261                        155,261            -                    325,000            14,254              339,254             

Total 3,000,000        486,360                   3,000,000         486,360            3,486,360          

Total

Provisión Títulos Valores Pago Títulos Valores
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7.5) Forma de representación:  
 

Los VALORES estarán representados por anotaciones en cuenta (desmaterializados).  

 

7.6) Fecha de emisión:  

 

El FIDEICOMISO emitirá todos los VALORES en una misma fecha y que será aquella que 

corresponda a la primera colocación de cualquiera de los VALORES, lo que constituye la FECHA 

DE EMISION. A partir de la FECHA DE EMISION se contará el PLAZO de los VALORES.  

 

7.7) Negociación:  
 

La negociación de los títulos valores se realizará mediante el mercado bursátil de acuerdo al Art. 33 

de la Ley de Mercado de Valores (actual Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero).  

7.8) Redención Anticipada  

 

Constituyen causales para que la FIDUCIARIA pueda declarar una REDENCION ANTICIPADA 

del TRAMO correspondiente, las siguientes: 

 

7.8.1) Si los DEUDORES del TRAMO correspondiente, prepagan el 100% de las FACTURAS 

correspondientes a la CARTERA TITULARIZADA de dicho TRAMO. 

 

7.8.2) Si en la República del Ecuador entra a regir una norma en virtud de la cual se disponga la 

inmovilización o movilización limitada de recursos, estando los recursos del FIDEICOMISO 

sometidos a ese régimen y ello implique que no puedan pagarse los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS. 

 

7.8.3) Si, por cualquier motivo, no es posible pagar íntegra y/u oportunamente los VALORES del 

TRAMO correspondiente, en los términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO, 

en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA 

del respectivo TRAMO, pudiendo existir un margen de tolerancia de hasta máximo veinte 

(20) días hábiles posteriores a la fecha en que debió efectuarse el pago de los VALORES del 

TRAMO correspondiente. 

 

7.8.4) Si, produciéndose las causales para que procedan OPERACIONES DE REPOSICION del 

TRAMO correspondiente, éstas no son cumplidas por el ORIGINADOR conforme los 

términos y condiciones estipulados en el numeral 7.2.13) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, pudiendo existir un margen de tolerancia de hasta máximo veinte (20) días 

hábiles posteriores a la fecha en que debió realizar la OPERACIÓN DE REPOSICION del 

TRAMO correspondiente. 

 

7.8.5) Si el FIDEICOMISO es dejado sin efecto por sentencia ejecutoriada de última instancia, por 

las causas previstas en el Art. 123 de la Ley de Mercado de Valores / Libro II del Código 

Orgánico Monetario y Financiero. 

 

La REDENCION ANTICIPADA del TRAMO correspondiente consiste en el derecho, mas no en la 

obligación de que, una vez producidas una o varias de las causales antes señaladas, la FIDUCIARIA, 

por cuenta del FIDEICOMISO, podrá proceder a abonar o cancelar anticipadamente los VALORES 

del TRAMO correspondiente.  

 

Para efectos de abonar o cancelar anticipadamente los VALORES, la FIDUCIARIA, por cuenta del 

FIDEICOMISO, podrá acudir: (i) a los FLUJOS recaudados de la CARTERA TITULARIZADA del 

TRAMO correspondiente; (ii) a los recursos existentes en la CUENTA DE RESERVA del TRAMO 

correspondiente; y/o, (iii) a los recursos obtenidos producto del descuento (venta) de la CARTERA 

TITULARIZADA del TRAMO correspondiente. 
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Se aclara de manera expresa que la REDENCION ANTICIPADA de un TRAMO determinado, no 

constituye el vencimiento anticipado de los VALORES de dicho TRAMO. 

 

Una vez efectuada la declaración de REDENCION ANTICIPADA del TRAMO correspondiente por 

parte de la FIDUCIARIA, ningún INVERSIONISTA podrá oponerse al pago anticipado de ningún 

rubro de los VALORES de dicho TRAMO. 

 

La declaración de REDENCION ANTICIPADA deberá ser informada a los INVERSIONISTAS en 

la forma señalada en el REGLAMENTO DE GESTION. 

 

Efectuada la declaración de REDENCION ANTICIPADA del TRAMO correspondiente, la 

FIDUCIARIA podrá dar por terminado unilateralmente el Contrato de Administración General de 

Cartera y gestionar, a través de terceros contratados al efecto, la recaudación de la CARTERA del 

TRAMO correspondiente, de considerarlo conveniente o necesario. 

 

En caso de que se logre recaudar FLUJOS u obtener recursos a través del descuento (venta) de la 

CARTERA del TRAMO correspondiente, la FIDUCIARIA destinará esos recursos para, en primer 

lugar, abonar o cancelar intereses de los VALORES del respectivo TRAMO, según tales recursos lo 

permitan, cortados hasta la fecha en que se efectúe el pago efectivo (con la correspondiente 

reliquidación de intereses a la que haya lugar); y, luego de ello, si aún existieran recursos, abonar o 

cancelar el capital de los VALORES del respectivo TRAMO. Los abonos o cancelaciones antes 

mencionados se distribuirán entre los INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en VALORES 

del TRAMO correspondiente. 

 

En caso de que llegadas las fechas de pago (amortización de capital y pago de intereses) de los 

VALORES del TRAMO correspondiente, los FLUJOS recaudados o los recursos obtenidos producto 

de la ejecución de todos los MECANISMOS DE GARANTIA del respectivo TRAMO sean 

insuficientes, los montos vencidos y no pagados con cargo a aquellos VALORES, generarán un 

recargo por mora a favor de los respectivos INVERSIONISTAS. La tasa de mora será la que resulte 

de agregar un recargo del 10% (0.1 veces) a la TASA DE INTERES. Tal recargo, más la TASA DE 

INTERES, constituirán la tasa de mora que se aplicará desde la fecha de vencimiento de la obligación 

de pago de los VALORES del TRAMO correspondiente, la que correrá únicamente hasta la fecha en 

que se efectúe el pago efectivo. No obstante lo anterior, de producirse situaciones que impidan la 

generación proyectada de los FLUJOS de la CARTERA del TRAMO correspondiente o la 

imposibilidad de obtener recursos a través del descuento (venta) de esa CARTERA y, una vez 

agotados los recursos de la CUENTA DE RESERVA del respectivo TRAMO, o que se hayan 

agotado los recursos para gestionar la cobranza de esa CARTERA, o si dicha CARTERA ya no es 

capaz de generar FLUJOS, los INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente deberán asumir las 

eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

Dado que podrán existir uno o varios TRAMOS, la REDENCION ANTICIPADA de los VALORES 

de un TRAMO, no necesariamente conllevará la REDENCION ANTICIPADA de otro u otros 

TRAMOS. 

 

8)  Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de 

los valores emitidos por el Fideicomiso de Titularización 

 

Con los recursos provenientes de la colocación de los valores emitidos por el Fideicomiso Mercantil 

Irrevocable denominado “PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS”, en cuanto 

a si PRIMER TRAMO, el ORIGINADOR logrará una fuente alterna de financiamiento, con un costo 

financiero y un plazo razonables, para destinarlos en un 100% (USD 3.000.000,00) para la 

ampliación de las operaciones propias de su giro ordinario. 
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9) Estudio técnico de la Calificadora de Riesgo:  

 

Calificación “AAA” para los VALORES correspondientes a la Serie A de la presente 

TITULARIZACION. La Serie A es la PRINCIPAL.  

 

Calificación “AA+” para los VALORES correspondientes a la Serie B de la presente 

TITULARIZACION. La Serie B es la SUBORDINADA. 

 

El documento íntegro del análisis y de la calificación emitida por Class International Rating 

Calificadora de Riesgos S.A., consta del Anexo I de este PROSPECTO. 
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f) Información adicional: 

 

1) Descripción del tipo y características de la cartera: 

 

Amparado en lo dispuesto en los Arts. 109 y 117 de la Ley de Mercado de Valores / actual Libro II 

del Código Orgánico Monetario y Financiero y en el Art. 1844 del Código Civil, el ORIGINADOR 

ha transferido y aportado al FIDEICOMISO, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, para 

efectos del PRIMER TRAMO, CARTERA INICIAL (FACTURAS), por un saldo de capital cortado 

a Abril 30 de 2018 que asciende a la suma de US$ 3´525.145,90 (Tres millones quinientos 

veinticinco mil ciento cuarenta y cinco CON 90/00 dólares de los Estados Unidos de América). 

 

Para efectos de la transferencia de dominio de la CARTERA INICIAL (FACTURAS) del PRIMER 

TRAMO, el ORIGINADOR ha procedido a efectuar una cesión global respecto de la totalidad de 

tales FACTURAS, con un anexo que contiene el detalle de las FACTURAS materia del aporte, bajo 

las fórmulas “sin responsabilidad” y “con efecto pleno, legitimante y traslativo de dominio”. A 

futuro, de ser necesario, el ORIGINADOR se compromete a suscribir cuanto documento fuere 

solicitado por la FIDUCIARIA, a efectos de confirmar la transferencia de dominio aquí referida. 

Atendiendo lo dispuesto en los Arts. 1844 del Código Civil, ni el ORIGINADOR, ni la 

FIDUCIARIA, ni el FIDEICOMISO notificarán a los DEUDORES respecto de la transferencia de 

dominio de la CARTERA INICIAL (FACTURAS). 

 

Considerando que la sumatoria del saldo de capital de la CARTERA INICIAL en propiedad del 

FIDEICOMISO efectivamente asciende a la suma de US$ 3´525.145,90 (Tres millones quinientos 

veinticinco mil ciento cuarenta y cinco con 90/00  dólares de los Estados Unidos de América),  a la 

FECHA DE EMISION de los VALORES del PRIMER TRAMO podrá existir un excedente de 

CARTERA frente a la sumatoria del saldo de capital de los montos requeridos de CARTERA 

TITULARIZADA, el cual, a pedido del ORIGINADOR, le deberá ser restituido por el 

FIDEICOMISO. Queda a salvo la posibilidad de que el ORIGINADOR transfiera y aporte 

CARTERA adicional a la CARTERA INICIAL hasta antes de la FECHA DE EMISION de los 

VALORES, de tal manera que a esa FECHA DE EMISION se puedan emitir VALORES del 

PRIMER TRAMO hasta por un monto de US$ 3´000.000 (Tres millones de dólares de los Estados 

Unidos de América). A continuación, se transcribe la parte pertinente del informe de Estructuración 

Financiera de BANRIO Casa de Valores S.A.: 

 

Clasificación de cartera 

Por número de operaciones (facturas) y por clientes 

 Número 

Número de operaciones (facturas) 770 

Número de clientes   25 

 

Por personas naturales y jurídicas 

 Número % 

Personas naturales 3 12.0% 

Personas jurídicas 22 88.0% 

Total general 25 100.0% 

 

Por localidad 

Localidad Número % 

Guayaquil 87                 11.30% 

Quito 683 88.70% 

Total General 770 100.00% 
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Por plazo original y monto vigente 

Plazo (días) Monto de las factura USD  % 

Hasta 30 días 72,499.52 2.1% 

De 31 a 60 días 715,126.68 20.3% 

De 61 a 90 días 1,345,789.14 38.2% 

De 91 a 120 días 1,003,017.98 28.5% 

De 121 a 150 días 184,899.61 5.2% 

De 151 a 180 días 105,314.43 3.0% 

De 181 a 210 días 98,497.64 2.8% 

Total general                  3,525,145.00  100.0% 

 

Por monto original (en USD) 

Monto Monto de las factura 

USD 

% Número de 

operaciones 

0-$1.000 187,517.74 5.3% 414 

$1.001-$5.000 443,999.60 12.6% 186 

$5.001-$10.000 684,702.08 19.4% 91 

$10.001-$15.000 346,656.52 9.8% 29 

$15.001-$20.000 267,987.06 7.6% 15 

$20.001-$30.000 262,625.19 7.5% 11 

$30.001-$40.000 160,501.20 4.6% 5 

$40.001-$50.000 222,328.21 6.3% 5 

$50.001-$60.000 431,599.10 12.2% 8 

$60.001-$70.000 135,388.20 3.8% 2 

$70.001-$80.000 0.00 0.0% 0 

$80.001-$90.000 163,336.61 4.6% 2 

$90.001-$100.000 0.00 0.0% 0 

$100.001-$150.000 218,503.49 6.2% 2 

$150.001-$200.000 0.00 0.0% 0 

De $200.001 en adelante 0.00 0.0% 0 

Total General          3,525,145.00  100.0% 770 

 

Concentración de la cartera 

Por sector de destino 

 

Industria Monto de las factura USD % 

Actividades administrativas y de 

apoyo oficina                             160,877.86  4.6% 

Comercio al por mayor productos 

de confitería                               40,629.28  1.2% 

Comercio al por mayor productos 

de perfumería y belleza                             120,669.50  3.4% 

Comercio al por mayor hilos                               41,241.57  1.2% 

Comercio al por mayor productos 

sin especialización                               49,071.02  1.4% 

Comercio al por mayor equipos 

médicos                             271,062.82  7.7% 

Comercio al por menor equipos 

radio, tv.                             223,978.90  6.4% 

Comercio y reparación vehículos                             171,958.26  4.9% 

Elaboración de productos 

alimenticios                               21,475.17  0.6% 

Servicios de apoyo a la elaboración 

de pescados                             524,206.09  14.9% 
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Fabricación de muebles                             888,648.15  25.2% 

Fabricación de colchones                                     845.00  0.0% 

Fabricación de papel y de productos 

de papel                             123,791.92  3.5% 

Fabricación de productos de metal                               30,000.00  0.9% 

Fabricación de productos 

farmacéuticos                             408,055.00  11.6% 

Impresión y reproducción de 

grabaciones                             258,788.58  7.3% 

Transporte por vía terrestre y por 

tuberías                             189,845.88  5.4% 

TOTAL                          3,525,145.00  100.0% 

Del cuadro anterior se observa que la cartera está diversificada: el 25.2% en fabricación de 

muebles, 14.9% de la cartera a titularizar se encuentra en el sector de servicios de apoyo a 

la elaboración de pescados, 11.6% fabricación de productos farmacéuticos, el 7.7% comercio 

al por mayor de equipos médicos, 7.3% impresión y reproducción de grabaciones, 6.4% 

comercio al por menor equipos de radio, tv., 5.4% transporte por vía terrestre y por tuberías, 

4.9% comercio y reparación de vehículos, y, 4.6% actividades administrativas y de apoyo 

de oficina. Estos sectores representan el 87.9% de la cartera total. Los demás sectores tienen 

representación entre 3.4% y 0.02%. 
 

2) Resumen de la valoración de cartera realizada por Icre del Ecuador Calificadora de 

Riesgos S.A.: 

 

Esta información consta del Anexo H del presente PROSPECTO. 

 

3) Punto de equilibrio: 

 

El proceso de TITULARIZACION que el ORIGINADOR implementa a través del presente 

FIDEICOMISO tiene por objeto que el ORIGINADOR sea el BENEFICIARIO del producto neto 

de la colocación de los VALORES de los distintos TRAMOS. Con tales recursos el ORIGINADOR 

logrará una fuente alterna de financiamiento para la ampliación de las operaciones propias de su giro 

ordinario, con un costo financiero y un plazo razonables. 

 

Por estas razones, ni el ORIGINADOR ni la FIDUCIARIA consideran necesario la existencia de un 

punto de equilibrio de colocación o colocación mínima de VALORES de cualquiera de los 

TRAMOS. No obstante lo anterior, a efectos de atender la exigencia normativa de la determinación 

de un punto de equilibrio, se lo fija  de la siguiente manera: (i) en lo legal: la obtención de la 

autorización de oferta pública de la TITULARIZACION por parte de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros y la inscripción del FIDEICOMISO y de los VALORES en el 

Catastro Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador; (ii) en lo 

financiero: la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea; y, (iii) en el plazo: que la 

colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea, se realice dentro del plazo máximo de oferta 

pública conferido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

En caso de que no se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, 

la FIDUCIARIA procederá de la siguiente manera: (i) utilizará los recursos del FONDO 

ROTATIVO y, de ser necesario, otros recursos de los cuales disponga el FIDEICOMISO, para 

cancelar los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS; (ii) restituirá 

o entregará al ORIGINADOR los bienes, derechos y recursos remanentes del FIDEICOMISO, de 

existir; y, (iii) una vez cumplido lo anterior, liquidará el FIDEICOMISO en los términos y 

condiciones señalados en la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO. En caso de que si se 
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 Mes 

 Flujo 

recuperado y 

por recuperar 

jul-16 14,880.26         

ago-16 164,620.04       

sep-16 786,058.21       

oct-16 574,812.49       

nov-16 777,401.78       

dic-16 1,086,500.02    

ene-17 1,084,772.37    

feb-17 1,152,466.31    

mar-17 1,131,448.61    

abr-17 1,083,495.69    

may-17 1,276,305.75    

jun-17 2,059,246.90    

jul-17 1,605,925.13    

ago-17 2,266,096.25    

sep-17 1,146,055.96    

oct-17 3,138,757.03    

nov-17 1,672,764.51    

dic-17 2,180,127.68    

ene-18 1,816,049.45    

feb-18 2,081,207.48    

mar-18 3,688,212.08    

abr-18 3,510,968.56    

may-2018* 1,111,220.59    

subtotal 35,409,393.15  

cartera vencida** 130,933.52       

may-2018* 3,802,187.40    

jun-18 1,725,749.88    

jul-18 1,219,057.72    

ago-18 220,252.93       

sep-18 79,529.46         

subtotal 7,046,777.39    

Total 42,587,104.06  

alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, la FIDUCIARIA 

procederá con lo dispuesto a partir del numeral 7.2.6) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

4)  Índice de siniestralidad y descripción detallada de la metodología empleada para su 

fijación e indicación de los cálculos matemáticos realizados. 
 

A continuación se transcribe la parte pertinente del Informe de Estructuración Financiera de 

BANRIO Casa de Valores S.A.: Para la determinación del índice de siniestralidad se tomaron en 

cuenta las variables que afectan y producen variaciones a las condiciones originalmente establecidas 

para cada una de las transacciones de compra de facturas incluidas en esta titularización. Del análisis 

histórico de compras de facturas efectuadas desde junio del 2016 a abril 2018, se observó que: el 

36.66% del total de facturas analizado se recuperó a la fecha del vencimiento. Un 55.65% en 

aproximadamente 8 días después del vencimiento. Y que un 4.37% se recuperó 6 días antes del 

vencimiento lo que nos permite concluir que el 96.7% de la cartera se recupera dentro del plazo 

esperado. 

 

 
 

En cuanto a las facturas que se recuperan en más de 30 días equivale a 2.36% del total de facturas 

analizadas (aproximadamente 38 días después del vencimiento) mientras que el prepago (antes del 

vencimiento entre 31 y 60 días) corresponde a 0.51% (aproximadamente 40 días antes del 

vencimiento). Si se consideran los índices de morosidad y pre-pago superiores a 30 días obtenemos 

el 3.33% de variación en los flujos teóricos que se esperan recuperar de las facturas en promedio 

histórico.   Adicionalmente, se analizaron los vencimientos de las operaciones de compra de facturas 

y se determinó en forma de cascada la recuperación de cada una de las operaciones en el mes que 

correspondía el vencimiento. Por ejemplo en el mes de agosto del 2016 se recuperó el valor de la 

cartera que venció en agosto y que fue pagada en ese mes: USD 53,765.60 + el valor de cartera que 

fue pagado por anticipado en ese mes: USD 29,560.36 + el valor de cartera que fue se venció entre 

1 y 30 días del mes de julio del 2016 USD 65,705.37+ la cartera que se canceló anticipadamente 

entre (1-30 días antes del vencimiento) que corresponde al mes de septiembre del 2016 por USD 

15.588.71. En total lo que se recuperó en el mes de agosto del 2016 fue USD 164,620.04. El realizar 

este análisis en forma de cascada permitió la agrupación en forma mensual para obtener el monto 

histórico de recuperación de facturas. 

 

Cuadro A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monto al 

vencimiento 

 Monto 

recuperado 

1- 30 

 Monto 

recuperado 

hasta 31- 60 

dias  

 Cartera 

vencida 

61 días o 

más 

 Monto 

recuperado - 

de 30 días 

 Monto 

recuperado 31- 

60 dias antes 

 Total 

39.52% 52.60% 2.36% 0.46% 4.55% 0.51% 100.00%
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Mes   Flujo recuperado histórico  

jul-16           14,880.26  

ago-16         164,620.04  

sep-16         786,058.21  

oct-16         574,812.49  

nov-16         777,401.78  

dic-16     1,086,500.02  

ene-17     1,084,772.37  

feb-17     1,152,466.31  

mar-17     1,131,448.61  

abr-17     1,083,495.69  

may-17     1,276,305.75  

jun-17     2,059,246.90  

jul-17     1,605,925.13  

ago-17     2,266,096.25  

sep-17     1,146,055.96  

oct-17     3,138,757.03  

nov-17     1,672,764.51  

dic-17     2,180,127.68  

ene-18     1,816,049.45  

feb-18     2,081,207.48  

mar-18     3,688,212.08  

abr-18     3,510,968.56  

Total flujo recuperado   34,298,172.56  

   Flujo por recuperar  

may-2018*     1,111,220.59  

may-2018*     3,802,187.40  

jun-18     1,725,749.88  

jul-18     1,219,057.72  

ago-18         220,252.93  

sep-18           79,529.46  

 Total flujo por recuperar      8,157,997.98  

 cartera vencida**          130,933.52  

 Total    42,587,104.06  

 

*En el mes de mayo del 2018 se considera tanto la recuperación de los meses anteriores (marzo y abril 2018) como las 

facturas por recuperar que tienen vencimiento en este mes. 

** La cartera vencida (USD 130,933.52) es la cartera histórica total (de la cartera vencida se recuperó USD 74,598.57 y  

continua vencido USD 56,334.95). 

 

Una vez calculados la recuperación en forma mensual, se observó que el monto de facturas 

recuperadas durante los primeros meses de operaciones de FACTORPLUS S.A (año 2016) fue en 

promedio USD 567,378.80 dólares mensuales. Mientras que en el año 2017 el promedio fue USD 

1,649,788.52 dólares. El promedio de recuperación de enero a abril del 2018 fue USD 2,774,109.39.  

 

Si se considera todo el promedio desde el inicio de operaciones (junio del 2016) fue USD 

1,559,007.84. 

 

Determinados los flujos de recuperación mensuales se analizaron las facturas vencidas mensuales y, 

se las comparó el monto mensual de facturas al vencimiento y se estimaron las siguientes relaciones: 
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Cuadro B 

 
 

Nota: el flujo teórico mensual al vencimiento difiere del monto de recuperación mensual ya que el 

primero considera el monto que realmente se venció según las condiciones de negociación pactadas 

originalmente en cada una de las operaciones, mientras que el monto de recuperación es el valor de 

efectivo que recuperó el Originador en función de los vencimientos que se hicieron efectivos más la 

recuperación de cartera vencida de más de un día y la cancelación anticipada de facturas. El valor 

total de recuperación es el valor que se determinó en el cuadro A el cual sirvió de base para la 

proyección de los flujos del fideicomiso ya que lo que interesa es conocer efectivamente cuanto 

ingresaría al fideicomiso. 

 

Sin embargo, para determinar el índice de cartera vencida se consideró el valor al vencimiento de 

cada unas de las operaciones con el fin de conocer el porcentaje de cartera mensual que se incurrió 

en mora. 

 

Para el cálculo del índice de siniestralidad de la cartera histórica del originador, fueron considerados 

los índices históricos de morosidad como los factores de variación de recuperación de cartera que 

podrían disminuir el flujo de cartera que ingresaría al fideicomiso. Es decir, los flujos teóricos de 

recuperación tienen una probabilidad de desplazamiento en función del cálculo del índice de 

morosidad. 

 

Del cuadro B se observaron los índices de morosidad (facturas vencidas/facturas mensuales) y se 

determinaron rangos a los cuales se asignaron probabilidades en función de las observaciones 

realizadas. Si bien son 22 observaciones históricas mensuales, estas resumen el total de 6,530 

operaciones. Así, se observó que en promedio el índice de cartera general del originador fue de 0.39% 

si se consideran todas las observaciones incluso aquellas en que los meses de cartera vencida/facturas 

mensuales fuera cero. Si se eliminan las observaciones en cero, el índice de cartera general del 

originador sería de 1.23% el cual se consideró como un promedio conservador a lo largo del estudio. 

 

La sensibilidad del porcentaje de morosidad se realizó considerando 3 escenarios: optimista, 

moderado y pesimista.  

 

 

 

 

 Mes 
 Flujo teorico Mensual al 

vencimiento 

 Facturas 

vencidas 

 Facturas 

vencidas 

acumuladas 

 % Facturas 

vencidas/Factu

ras mensuales 

 % Facturas 

vencidas 

acumuladas/

Facturas 

acumuladas 

jul-16 80,585.63                        -                   -                  0.00% 0.00%

ago-16 701,356.38                      -                   -                  0.00% 0.00%

sep-16 568,262.31                      -                   -                  0.00% 0.00%

oct-16 722,164.06                      -                   -                  0.00% 0.00%

nov-16 712,154.41                      -                   -                  0.00% 0.00%

dic-16 1,399,835.24                   -                   -                  0.00% 0.00%

ene-17 1,089,449.32                   -                   -                  0.00% 0.00%

feb-17 1,273,897.09                   -                   -                  0.00% 0.00%

mar-17 948,858.16                      38,337.51       38,337.51      4.04% 0.51%

abr-17 1,227,069.00                   5,729.13         44,066.64      0.47% 0.51%

may-17 1,673,690.29                   16,085.84       60,152.48      0.96% 0.58%

jun-17 1,686,152.34                   -                   60,152.48      0.00% 0.50%

jul-17 1,717,098.97                   -                   60,152.48      0.00% 0.44%

ago-17 2,139,898.95                   3,769.58         63,922.06      0.18% 0.40%

sep-17 1,804,507.96                   21,380.87       85,302.93      1.18% 0.48%

oct-17 2,228,398.32                   26,464.25       111,767.18    1.19% 0.56%

nov-17 2,204,871.76                   -                   111,767.18    0.00% 0.50%

dic-17 1,591,945.18                   -                   111,767.18    0.00% 0.47%

ene-18 2,572,620.56                   -                   111,767.18    0.00% 0.42%

feb-18 3,125,187.58                   -                   111,767.18    0.00% 0.38%

mar-18 3,019,569.87                   -                   111,767.18    0.00% 0.34%

abr-18 3,052,753.29                   19,166.34       130,933.52    0.63% 0.37%

may-18 3,802,187.40                   

jun-18 1,725,749.88                   

jul-18 1,219,057.72                   

ago-18 220,252.93                      

sep-18 79,529.46                        

Total 42,587,104.06                
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Escenario optimista: 

 

 
 

De las 22 observaciones se analizó que en 17 meses el índice de morosidad se mantuvo entre 0% y 

0.47% siendo el mínimo valor diferente de cero: 0.18%. El índice promedio se ubicó en el rango de 

0.48% y 4% el cual se observo en 4 ocasiones mientras tanto que en solo un mes se observó el índice 

de 4.04%. Luego se obtuvieron las probabilidades en base a las observaciones de cada uno de los 

rangos así: en el rango mínimo se observaron 17 observaciones que en relación al total (22 

observaciones) representa el 77%: en el rango promedio las 4 observaciones representan el 18% y en 

el rango máximo la 1 observación representa el 5%.  

 

Una vez multiplicada cada una de las probabilidades por el índice de facturas vencidas representativo 

(mínimo observado diferente a cero 0.18%, promedio observado sin considerar los meses en que la 

cartera vencida/ facturas mensuales fue de cero =1.23% y el índice de morosidad máximo observado 

= 4.04% de cada rango se obtuvo un índice de siniestralidad promedio ponderado de 0.54%. 

(77%*0.18%+18%*1.23%+0.05%*4.04%=0.54%). Para los escenarios moderado y pesimista se 

consideraron los índices de morosidad históricos más elevados y se les asignó un 100% de 

probabilidad de ocurrencia. Así se determinaron los siguientes escenarios: 

 

Escenario moderado: 

 

 
 

Escenario Pesimista: 

 

 
 

El escenario pesimista es un escenario atípico ya que no se podría generalizar que todos los meses el 

originador va a presentar un índice de morosidad tan extremo ya que en el análisis histórico este 

comportamiento se observa en una sola ocasión. Adicionalmente, el fideicomiso establece que en 

caso de existir facturas con 30 días de mora estas serán reemplazadas hasta por el 5% del valor de la 

emisión USD 3,000,000.00 es decir hasta por USD 150,000.00 que estarían cubiertos. 

 

Sin embargo de lo anterior, este escenario fue considerado para demostrar el stress en los flujos 

proyectados del fideicomiso y observar como podría cubrir las obligaciones generadas por la 

titularización. (pago de capital e intereses de la titularización y reposición del Fondo Rotativo). 

De los cuadros anteriores se obtuvieron los siguientes índices de siniestralidad promedio ponderado. 

 

Escenarios Índice de siniestralidad promedio ponderado 

Cálculo del índice de siniestralidad min promedio max

 Total 

observaciones 

mensuales 

Indice de facturas vencidas 0.18% 1.23% 4.04%

rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%

observaciones 17.00                4.00                 1.00                22.00               

probabilidad 0.77                   0.18                 0.05                

indice de siniestralidad promedio ponderado 0.00                   0.00                 0.00                0.54%

1.5 veces 0.82%

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión 24,494.22       

Cálculo indice de siniestralidad min promedio max

Indice de facturas vencidas 0.18% 1.23% 4.04%

rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%

observaciones 17.00                4.00                 1.00                22.00               

probabilidad -                     1.00                 -                  

indice de siniestralidad promedio ponderado -                     0.01                 -                  1.23%

1.5 veces 1.85%

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión 55,573.86       

Cálculo indice de siniestralidad min promedio max

Indice de facturas vencidas 0.18% 1.23% 4.04%

rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%

observaciones 17.00                4.00                 1.00                22.00               

probabilidad -                     -                   1.00                

indice de siniestralidad promedio ponderado -                     -                   0.04                4.04%

1.5 veces 6.06%

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión 181,817.26     
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Optimista 0.54% 

Moderado 1.23% 

Pesimista 4.04% 

 

En la construcción de los flujos futuros de la cartera a titularizar en los tres escenarios se aplicaron 

estos índices de siniestralidad promedio ponderado para determinar la variación de los flujos teóricos 

establecidos en función de la recuperación histórica de las facturas. 

 

La normativa de la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y 

Financiera Sección IV Oferta Pública Artículo 14 DISPOSICIONES GENERALES. QUINTA, 

establece que, para la determinación del índice de siniestralidad en “cartera nueva es decir cuya 

historia es inferior a tres años, se pide tomar como índice el factor de siniestralidad de la cartera 

general del originador, referido a la serie de cartera a la que pertenecen los créditos objeto de la 

titularización dentro de un período no inferior a la edad máxima de dicha cartera” y además se señala 

que  “ En caso de que sea la primera vez que el originador vaya a generar cartera de crédito obtendrá 

el índice de siniestralidad en función de carteras de crédito de similares características, con base a un 

análisis de mercado en el sector económico al que pertenece, el mismo que deberá estar debidamente 

realizado, para que luego sea aceptado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.” 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la normativa se revisaron carteras de características similares 

únicamente al plazo y al tipo de cartera comercial, para comparar el  índice de siniestralidad de 

Factorplus S.A. en donde se identificaron los siguientes índices de siniestralidad: 

 

Edad promedio 

de otras carteras 

similares 

Índice de 

siniestralidad 

utilizado en la 

emisión 

110.4 días 0.0119% 

108.5 días 0.267% 

 

En el cuadro anterior se observa que los índices de siniestralidad de las carteras analizadas 

son inferiores al promedio general conservador de Factorplus S.A por lo que para la 

proyección de flujos se consideró el 1.23% como índice de siniestralidad tomando en cuenta 

que no es la primera vez que el originador genera cartera de crédito. Se considera que el 

1.23% es un indicador conservador ya que representa el promedio de cartera vencida únicamente 

de los meses en que el Originador registró cartera vencida y no toma en cuenta los meses en que 

la cartera vencida fue cero. Si se toma el promedio de este indicador tomando en cuenta los meses 

en el que el Originador no presentó cartera vencida, el promedio sería de apenas 0.39%.El índice 

de 1.23% de desviación de flujos considera un escenario con mayor probabilidad de ocurrencia 

que contempla el desempeño histórico promedio de la cartera.  

5) Descripción general de la estructura de la Titularización: 
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LIQUIDEZ
Liquidez Corriente ACTIVO CORRIENTE/PASIVO CORRIENTE 12,51             

SOLVENCIA
Endeudamiento Patrimonial PASIVO TOTAL/PATRIMONIO 0,06                
Endeudamiento del Activo PASIVO TOTAL/ACTIVO TOTAL 0,07                
Apalancamiento PASIVO ENT. FINAN./ACT CORR. Y NO CORR. -                  

GESTION Y EFICIENCIA
Impacto Carga Adm. Y Ventas GASTOS ADM Y VTAS/VENTAS 7,75                
Impacto Caarga Financiera GASTOS FINANCIEROS/VENTAS -                  

RENTABILIDAD
ROA UTILIDAD NETA/ACTIVO TOTAL -                  
ROE UTILIDAD NETA/PATRIMONIO TOTAL -                  

INDICES FINANCIEROS
AL 30 DE ABRIL DE 2018

FIDUCIARIA DE LAS AMERICAS FIDUAMERICAS ADMINISTRADORA
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INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 

BANRIO CASA DE VALORES S.A. 
 

 

 

PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS  

MONTO TOTAL: USD$ 18,000,000.00 

MONTO PRIMER TRAMO: USD$ 3,000,000.00 

 

1. PRÍNCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL TRAMO I DE LA TITULARIZACIÓN DE 
FACTURAS 

 

FACTURAS A TITULARIZAR: 

Fecha de corte de las facturas 
analizadas 

30 de abril del 2018 

Tipo de facturas Comunes 

Monto de las facturas analizadas con 
corte al 30 de abril del 2018 

USD 3,525,145.00 

Número de clientes  25 

Número de operaciones 770 

Edad promedio ponderada de las 
facturas (hasta el vencimiento) 

87 días 

Valor promedio  USD 4,578.11 

 

VALORES A SER EMITIDOS: 

Monto primer tramo USD 3,000,000.00 

 Serie A  
Principal 

USD 2,100,000.00 

Serie B 
Subordinada 

USD 900,000.00 

Plazo 1080 días 

Tasa de interés fija nominal anual Serie A 
7.5% 

Serie B 
TAR *+ 700 p.b.s** 

Forma de pago de capital Serie A 
Trimestral 

Serie B 
Semestral 

Forma de pago de intereses Serie A 
Trimestral 

Serie B 
Semestral 

Monto mínimo de la inversión Los valores son desmaterializados y 
están representados en anotaciones en 
cuenta. El valor nominal mínimo es de 
USD $1 dólar. 

Índice de siniestralidad  1.23% 
*TAR= Tasa Activa Referencial publicada por el Banco Central del Ecuador vigente en el mes 

correspondiente al pago de los dividendos.  
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**p.b.s = puntos básicos. (700 p.b.s = 7%) 

 

MECANISMOS DE GARANTÍA: 

1. Cuenta de reserva (efectivo o garantía 
bancaria)  

USD 100,000 

2. Subordinación Una vez cancelados los dividendos (k+I) 
de la serie A o principal en el período 

que corresponda, se procederá a 
cancelar los dividendos (k+I) de la serie 

B o subordinada en el período que 
corresponda. En caso de insuficiencia de 

recursos para la serie A o principal, se 
tomará lo provisionado de la  serie B o  

subordinada. 

3. Sustitución de cartera En caso de que las facturas sean pre-
canceladas, el originador reemplazará a 
favor del fideicomiso el 100% de las pre-
cancelaciones. En caso de mora de 30 
días o más, el originador reemplazará a 

favor del fideicomiso hasta el 5% del 
monto del tramo I, porcentaje que será 

calculado a partir de la fecha de emisión 
de los valores. 

RELACIÓN DE COBERTURA 

Relación de cobertura mensual mínima 
Saldo final del fideicomiso/saldo insoluto 
(capital – amortizaciones de capital-pago 
de intereses) 

1.0 

 

MONTO DE FACTURAS TRANSFERIDAS AL FIDEICOMISO AL MOMENTO DE 
LA FIRMA DEL ACTA: 

Monto de las facturas titularizadas a la 
firma del Acta para  Emisión del Tramo I 
con corte al 28 de Mayo del 2018 

USD 3,525,145.90 

 

 

 

2. DETALLE DE LAS FACTURAS OBJETO DE ESTE TRAMO I DE LA 
TITULARIZACIÓN 
 

FACTORPLUS S.A., es una empresa mercantil anónima constituida el 31 de marzo del 
2016. Está conformada por un equipo de profesionales con más de 30 años de 
experiencia en el sector financiero. La empresa se especializa en compra de facturas 
que es una herramienta que permite convertir las cuentas por cobrar comerciales de las 
empresas en efectivo, lo cual se traduce en liquidez para las empresas, las cuales 
venden los derechos económicos de sus Facturas por vencer.  

El objetivo de la compra de facturas es mejorar el flujo de caja de las empresas sin 
necesidad de prendar activos ni asumir deuda en el Balance General, de este modo, se 
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maximiza el capital de trabajo. La Empresa sirve de apoyo para algunas pequeñas y 
medianas empresas que pueden beneficiarse del perfil de pago de sus clientes más 
grandes. 

 

El mercado objetivo son Empresas que comercialicen bienes o servicios, sean estas 
personas Jurídicas o Personas Naturales, de cualquier tamaño, que cumplan con la 
normativa vigente, y se enmarquen en las políticas de FACTORPLUS.  

La experiencia de sus ejecutivos en el mercado financiero ha permitido que la Empresa 
cuente con la estructura administrativa, operativa, de sistemas y controles adecuados 
para garantizar una recaudación y cobranza efectiva. 

Sus principales directivos son: 

JACOBO STEINER – Presidente  

  

Ingeniero Industrial graduado de la Universidad San Francisco de Quito, Master en 

Gestión Patrimonial del Instituto d’ Estudis Financiers de Barcelona-España. Título de 

European Financial Advisor EFA otorgado por la European Financial Planning 

Association (EFPA). Dentro de su trayectoria profesional se puede destacar su paso por 

varias instituciones financieras como: Rothschild Bank AG (Vicepresidente, 5 años), 

BBVA Suiza (Vicepresidente, 5 años). El Sr. Steiner inició su carrera bancaria durante 

sus años universitarios donde participó en programas de formación en bancos como 

UBS, Credit Suisse y Citibank. 

 

 

PATRICIA NICOLA – Gerente General 

  

Socia fundadora de FACTORPLUS S.A., antes y durante 4 años fue Gerente General 
de otra empresa dedicada al factoring en Ecuador. Cuenta además con una amplia 
trayectoria y experiencia en el sector bancario. Entre los años 1991 y 2011 fue 
Vicepresidente de Banco Amazonas, previamente la Sra. Nicola fue Gerente en Quito 
del  Banco Sociedad General de Crédito, también desempeñó importantes cargos en 
Citibank por 8 años y Banco Continental por 4 años. Su formación académica es en 
Administración de Empresas. 

 

DANIEL STEINER 

  

Ingeniero Industrial Cum Laude de la Universidad de Cornell, Master en Ingeniería 
Industrial de la Universidad de Stanford y MBA con Honores de Wharton School of 
Business.  Socio de Proventus, donde ha liderado transacciones para ARCA, Latam, 
Banco del Pacífico, entre otros.  Previo su ingreso a Proventus, trabajó en los 
Departamentos de Fusiones y Adquisiciones para América Latina y Tecnología de 
Lehman Brothers y fue Líder de Proyectos de Bain and Company donde asesoraba a 
fondos de private equity en la formulación de estrategias post adquisición. 
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ROBERTO ANKER 

 

Ingeniero en Procesos con alta distinción de la Universidad de Virginia y MBA de 
Harvard Business School.  Socio fundador de Proventus, firma líder en finanzas 
corporativas con base en Ecuador.  Con Proventus, el Sr. Anker ha liderado proyectos 
para Pronaca, Marathon, Grupo GEM, Zaimella, entre otros.  Previo a fundar Proventus, 
el Sr. Anker trabajó en Nueva York y São Paulo con Morgan Stanley en los 
departamentos de banca de inversiones y private equity. 

Presidente del Directorio de ATU y director independiente de Aglomerados Cotopaxi, 
Zaimella y Lavanderías Ecuatorianas. 

 

ANDI EHRENFELD 

 

Ingeniero Industrial de Penn State University y MBA de Fordham Business 
School.  Gerente Comercial y Socio de Manufacturas Americanas (Manamer), firma líder 
en venta al por mayor y menor de Textiles y Accesorios en el Ecuador.  Pionero en el 
desarrollo de Franquicias de Accesorios de moda con las marcas Funky Fish, DOIT! y 
pronto Marca Ballerina. Previo a su trabajo en Manamer, Andi trabajó en Philadelphia 
como Director de Operaciones en Urban Outfitters y como Director de Logistica para 
Perry Ellis International en Miami, FL. 

 

Los lineamientos más relevantes de la política comercial de FACTORPLUS S.A. son: 

1. Principalmente compra de facturas. 
2. Facturas con plazo por vencer máximo de hasta 210 días. 
3. Facturas que financian necesidades de liquidez transitorias o de corto plazo de 

las empresas Emisoras. 
4. Diversificación de facturas en diferentes sectores de la economía. 
5. Diversificación de emisores y de pagadores de facturas. 

 

Desde el inicio de sus operaciones en Junio del 2016 hasta abril del 2018, 
FACTORPLUS S.A ha negociado USD 42,587,104.06 en facturas que ha comprado a 
empresas y personas naturales de diversos sectores económicos tales como: textil 
deportivo; comercio y/o fabricación de alimentos; repuestos automotrices; fabricación y 
comercialización de productos farmacéuticos; fabricación de colchones; artículos 
promocionales; artículos de audio; insumos para seguridad industrial; fabricación de 
muebles y modulares; servicios publicitarios; fabricación de productos plásticos y de 
caucho; venta al por mayor de equipos médicos y de laboratorio, instrumentos, 
materiales médicos y quirúrgicos;  productos de perfumería y de belleza; transporte; 
actividades de recolección, tratamiento y eliminación de desechos; reparación de 
computadores; explotación y reproducción de aves de corral; producción de balanceado 
para sector camaronero, elaboración de chocolate; servicio de call center para 
comercialización de productos; fabricación de papel, y de productos de papel y cartón 
ondulado. 

El plazo promedio ponderado de la cartera histórica es de 78 días desde junio 2016 a 
abril del 2018;  y el monto promedio de las 6,530 operaciones históricas analizadas es 
de USD 6,521.76. 
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Con el objetivo de constituir y respaldar el fideicomiso para realizar la titularización de 
facturas por Tramos por USD 3,000,000.00 a 36 meses plazo, el originador aportará 
facturas, como mínimo, por un valor de USD 3,525,145.90 

 

 

CARACTERISTICAS DE LAS FACTURAS A TITULARIZAR ANALIZADAS 

Monto con corte al 30 de abril de 2018 USD 3,525,145.00 

Plazo promedio ponderado por vencer 87 días 

Valor promedio de la cartera USD 4,578.11 

Número de clientes con operaciones 
crediticias 

25 

Número de operaciones 770 

Tipo de facturas Comercial diversificada principalmente en: 
(25.2% fabricación de muebles, 14.9% 
servicios de apoyo a la elaboración de 
pescados, 11.6% fabricación de productos 
farmacéuticos, 7.7% comercio al por mayor 
equipos médicos, 7.3% impresión y 
reproducción de grabaciones, 6.4% comercio 
al por menor de equipos de radio y tv, 5.4% 
transporte por vía terrestre y de tuberías, 
4.9% comercio y reparación vehículos, 4.6% 
actividades administrativas y de apoyo 
oficina). Ver detalle de los otros sectores en 
el cuadro punto 4 d.  

Número de cuotas De una sola cuota pagadera al vencimiento. 

 

 

3. DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS Y ESTRUCTURA DEL TRAMO I DE LA 
TITULARIZACIÓN 
 
a) Determinación de los flujos que generarán las facturas 

 

El Originador aportará al patrimonio autónomo del Fideicomiso el 1.01 del saldo insoluto 
de la emisión (capital +intereses) de este Tramo: USD $3.525.145,00/$3.486.360 = 1.01 
veces. La presente estructura se elaboró considerando que los flujos proyectados de las 
facturas cubran la amortización del capital y el pago de intereses como mínimo 1.0 veces 
durante todo el período de vigencia de la titularización. 

 

Los flujos que recibirá el Fideicomiso son la recuperación de cartera aportada, la cual 
por tener una naturaleza de corto plazo será reemplazada por cartera nueva una vez 
cubiertas: la cuenta de reserva, las provisiones (capital más intereses) correspondientes 
a las series que serán emitidas y la reposición del fondo rotativo; el remante será 
devuelto en efectivo al originador quien a su vez, reemplazará el efectivo por cartera 
nueva la cual se proyectó en función de la recuperación de las operaciones históricas 
de compra del Originador.   
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Con el fin de determinar el valor de cartera a recuperar del Fideicomiso, se analizó la 
información histórica de las  operaciones de compra de facturas desde junio del 2016 
fecha de arranque de la operación de FACTORPLUS S.A hasta abril del 2018. 

Se analizó en forma de cascada la recuperación de cada una de las operaciones en el 
mes que correspondía el vencimiento y se las agrupó en forma mensual de manera que 
se obtuvo el monto mensual histórico de recuperación de facturas en función de las 
condiciones originalmente pactadas, plazo, y vencimiento.  

Para los primeros meses de la proyección: mayo del 2018 a julio del 2018 se tomó en 
cuenta la recuperación de las facturas a titularizar que fueron analizadas por USD 
3,525,145.00 en función de los vencimientos de las facturas:  

 

Mes Monto de la cartera 
vigente por vencer en 
USD 

% de la cartera a 
titularizar 

Mayo   2018 877,457.68 24.89% 

Junio      2018 1,236,982.56 35.09% 
Julio    2018 1,110,922.37 31.51% 
Agosto    2018* 220,252.93 6.25% 
Sept     2018* 79,529.46 2.26% 

Total 3,525,145.00 
 

100.0% 
 

 

Para los siguientes meses de agosto del 2018 y septiembre del 2018 se consideró la 
recuperación histórica promedio de facturas de años anteriores las cuales se presentan 
en el siguiente cuadro:    
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*Para el mes de agosto del 2018 se consideró la recuperación de la cartera por 
vencer de USD 220,252,93 y se le sumó la recuperación histórica promedio de 
facturas de los meses de mayo, junio y julio del 2017 
(1,276,305.75+2,059,246.9+1,605,925.13)/3= USD 1,647,159.26(USD 
1,647,159.26 + 220,252.93 = 1,867,412.19; para el mes de septiembre del 2018 
se consideró la recuperación histórica del mes de septiembre del 2017 por USD 
1,146,055.96. (USD 1,146,055.96 + 79,529.46 = 1,225,585.42).  
 En el mes de octubre del 2018 se consideró la recuperación de cartera histórica 
promedio de los meses de julio, agosto y septiembre 
(1,605,925.13+2,266,096.25+1,146,055.96)/3= USD 1,672,692.45. Para 
noviembre del 2018, se consideró la recuperación histórica de noviembre del 
2017 por un valor de USD 1,672,764.51. Para el mes de diciembre del 2018 se 
consideró la recuperación histórica promedio de los meses de noviembre y 
diciembre del 2017 (1,672,764.51+2,180,127.68)/2=  USD 1,929,446.10. 
A partir de enero del 2019 hasta abril del 2019 se consideró el promedio del mes 
correspondiente a los dos años anteriores, Así enero 2019 fue USD 
1,831,035.94; febrero 2019 USD 1,616,836.90, marzo 2019 USD 2,409,830.35 
y abril del 2019 USD 2,297,232.13. A partir de mayo del 2019 no se considera 

 Mes 

 Flujo 

recuperado 

histórico 

jul-16 14,880.26         

ago-16 164,620.04       

sep-16 786,058.21       

oct-16 574,812.49       

nov-16 777,401.78       

dic-16 1,086,500.02    

ene-17 1,084,772.37    

feb-17 1,152,466.31    

mar-17 1,131,448.61    

abr-17 1,083,495.69    

may-17 1,276,305.75    

jun-17 2,059,246.90    

jul-17 1,605,925.13    

ago-17 2,266,096.25    

sep-17 1,146,055.96    

oct-17 3,138,757.03    

nov-17 1,672,764.51    

dic-17 2,180,127.68    

ene-18 1,816,049.45    

feb-18 2,081,207.48    

mar-18 3,688,212.08    

abr-18 3,510,968.56    

Total flujo recuperado 34,298,172.56 
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ningún crecimiento de la cartera sino el mismo comportamiento de las 
proyecciones del año 2018. 
 
Con la explicación de los párrafos anteriores se construyeron los flujos de 
recuperación teórica de la cartera durante la vigencia de la titularización los 
cuales se presentan a continuación: 
 
 

 
 

Mes Escenario

Teórico

may-18 877,457.68            

jun-18 1,236,982.56         

jul-18 1,110,922.37         

ago-18 1,867,412.19         

sep-18 1,225,585.42         

oct-18 1,672,692.45         

nov-18 1,672,764.51         

dic-18 1,926,446.10         

ene-19 1,831,034.94         

feb-19 1,616,836.90         

mar-19 2,409,830.35         

abr-19 2,297,232.13         

may-19 877,457.68            

jun-19 1,236,982.56         

jul-19 1,110,922.37         

ago-19 1,867,412.19         

sep-19 1,225,585.42         

oct-19 1,672,692.45         

nov-19 1,672,764.51         

dic-19 1,926,446.10         

ene-20 1,831,034.94         

feb-20 1,616,836.90         

mar-20 2,409,830.35         

abr-20 2,297,232.13         

may-20 877,457.68            

jun-20 1,236,982.56         

jul-20 1,110,922.37         

ago-20 1,867,412.19         

sep-20 1,225,585.42         

oct-20 1,672,692.45         

nov-20 1,672,764.51         

dic-20 1,926,446.10         

ene-21 1,831,034.94         

feb-21 1,616,836.90         

mar-21 2,409,830.35         

abr-21 2,297,232.13         

Total 59,235,592.73       

promedio 1,645,433.13         
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El objetivo del ejercicio fue conocer el monto teórico de ingresos futuros al 
fideicomiso considerando que FACTORPLUS S.A. continuará comprando 
facturas con los mismos montos históricos durante el período de la emisión para 
cubrir el Tramo I de la presente titularización y los pagos de los valores del Tramo 
I en función de la estructura planteada.  
 
La proyección de los flujos únicamente se basa en la recuperación histórica de 
la compra de cartera. El objetivo es presentar un flujo para el Fideicomiso con 
un escenario muy conservador considerando únicamente la compra de facturas 
y recuperación histórica que luego será afectada por la posible variación de los 
flujos al considerar escenarios de morosidad de cartera. Factorplus S.A 
dispondrá de USD 3,000,000.00 de recursos adicionales para seguir efectuando 
compras de cartera, por lo cual el monto de recuperación se incrementaría en 
ese valor que no fue considerado en la proyección de flujos por tratarse de un 
modelo conservador. 
 
Adicionalmente, la construcción tanto del flujo teórico como de los escenarios 
modificados por el índice de morosidad consideran que se mantendrá la compra 
de cartera diversificada lo cual reduce el riesgo financiero de mantener toda la 
inversión en un solo sector de la economía.  
 

b) Estructura de este Tramo I de la titularización: 

El administrador de la cartera será el encargado de recaudar los fondos conforme a los 
pagos realizados de cada una de las facturas. 

Desde la fecha de aporte de la cartera al Fideicomiso para el Tramo I  y hasta la fecha 
de inscripción ante la Bolsa de Valores para la negociación de los valores del Tramo I, 
los excedentes de flujos generados por la cartera deberán ser devueltos en efectivo al 
originador hasta dentro del día hábil inmediato posterior a la fecha en que hayan sido 
entregados los flujos al fideicomiso. 

Una vez realizada la inscripción ante la Bolsa de Valores y previo a la negociación de 
los valores del Tramo I, el Originador se compromete a realizar un nuevo aporte de 
facturas al Fideicomiso, de tal manera, que el flujo teórico de recuperación de facturas 
aportadas garantice el pago de los gastos relacionados con el Tramo I  de la presente 
titularización y el pago de capital más interés a los inversionistas del Tramo I.  

Con el fin de precautelar los intereses de los inversionistas y de mantener una adecuada 
diversificación de facturas, no se permitirá que exista una concentración mayor al 30% 
del monto total de facturas aportadas, en un mismo sector económico por más de tres 
meses consecutivos; en caso contrario, el originador se compromete a aportar 
mensualmente cartera de otros sectores económicos, de tal manera de superar dicha 
posible concentración.  

El originador se obliga a realizar los respectivos aportes ya sea en facturas o en recursos 
dinerarios a fin de salvaguardar las siguientes relaciones mínimas: 

1. 1.0 veces de cobertura entre el saldo de cartera titularizada y el saldo pendiente 
de pago de capital y de intereses a los inversionistas.  

2. El índice de siniestralidad de la cartera general del originador se determinó en 
1.23%. La cobertura que se mantendrá a lo largo de la titularización será de 1.5 
veces el índice de siniestralidad, es decir, (1.23%*1.5)=1.85% sobre el valor de 
la emisión: USD 1.85%*3,000,000 = 55,573.86. La cobertura se realizará a 
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través de un valor mínimo en caja o en garantía bancaria por USD 100,000 
durante toda la emisión, esto equivale al  34.4% del dividendo promedio (K+I) de 
la emisión. El dividendo promedio de la emisión es igual al capital más los 
intereses de la titularización / doce meses =(USD 3,486,630/12= 290,530) 
dólares. 

3. A mantener una serie subordinada, cuyos dividendos se cancelarán una vez que 
los dividendos (K+I) de la serie principal (A) sean cancelados en el período que 
corresponden. En caso de insuficiencia de recursos para la serie A o principal, 
se tomará lo provisionado de la  serie B o  subordinada. 
 
El saldo de facturas titularizadas es la suma de efectivo + cartera que haya sido 
entregada al Fideicomiso de la Primera Titularización Cartera FACTORPLUS 
S.A. Tramo I que respalda los valores de la emisión. 

Esquema de Operación y Orden de Prelación 

A partir de la inscripción ante la Bolsa de Valores para la negociación de los valores del 
Tramo I hasta la fecha de liquidación del Tramo I de la titularización, con cargo a los 
flujos recaudados por el administrador de cartera y transferidos al Fideicomiso, la 
Fiduciaria aplicará el siguiente orden de prelación: 

1. Cobertura mensual de los gastos relacionados con el Tramo I de la presente 
titularización como son: pagos honorarios fiduciaria, gastos notariales, 
honorarios de auditoría, débitos automáticos de la cuenta del banco, calificadora 
de riesgos, cuotas de mantenimiento en la Bolsa de Valores. Todos los gastos 
serán informados al Originador. Estos gastos se cancelarán con el Fondo 
Rotativo el cual se ha estimado en USD 5,000.00. En caso de que el Fondo 
Rotativo sea utilizado por la Fiduciaria, deberá ser repuesto a su cantidad base 
con cargo a los flujos recibidos por el Fideicomiso. El detalle de los gastos 
proyectados que serán cancelados con el Fondo Rotativo se presenta en el 
punto 5 de este documento.  
 

2. En el primer mes, contado desde la emisión de los valores del Tramo I, se 

conformará el monto de la cuenta de reserva que mantendrá el fideicomiso por 

el valor de USD 100,000; salvo el caso en que el Originador haya entregado 

una garantía bancaria al Fideicomiso por ese valor. 

 
3. Reposición de la cuenta de reserva en caso de que ésta haya sido utilizada. 

 

4. Provisión de recursos al Fideicomiso que permita cubrir el dividendo (k+I) 
inmediato a pagar. Las provisiones de los dividendos de la serie principal (A) y 
de la subordinada (B), se efectuarán de manera semanal durante las 10 primeras 
semanas del trimestre para la serie principal A y durante las 22 primeras 
semanas del semestre para la serie subordinada B. 
 

El porcentaje a provisionar se lo realizará de la siguiente manera: 
 

 Porcentaje a provisionar del valor de los dividendos 
de las dos series* 

 Serie Principal A Serie B Subordinada 

Mes 1 20% del dividendo 1 
serie A 

10% del dividendo 1 
serie subordinada 

Mes 2 20% del dividendo 1 
serie A 

10% del dividendo 1 
serie subordinada 
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Mes 3 60% del dividendo 1 
serie A 

10% del dividendo 1 
serie subordinada 

Mes 4 20% del dividendo 2 
serie A 

10% del dividendo 1 
serie subordinada 

Mes 5 20% del dividendo 2 
serie A 

30% del dividendo 1 
serie subordinada 

Mes 6 60% del dividendo 2 
serie A 

30% del dividendo 1 
serie subordinada 

 
*Estos porcentajes se aplicarán en todos los trimestres de la serie principal A y 

en todos los semestres de la serie subordinada hasta completar el total de la 

emisión. En el punto 6 de este documento se presenta el valor correspondiente 

de la provisión mensual de las dos series. 

 

5.  En caso de que el monto del dividendo (k+I) inmediato de la serie principal A no 
se alcance a cubrir, éste se completará con la provisión semanal del dividendo 
(k+I) correspondiente a la serie subordinada (B) el cual será compensado una 
vez que se reemplace con nueva cartera y se reciba la recaudación 
correspondiente.  
 

Las provisiones de las dos series se realizarán tomando como punto de partida 
la fecha de la primera colocación. Toda la recaudación se transferirá al 
Fideicomiso hasta provisionar los dividendos en forma semanal de la serie 
principal y de la serie subordinada en los porcentajes presentados en el cuadro 
del punto 4. Una vez cubiertos los dividendos semanales inmediatos a pagar de 
las dos series, el fideicomiso intercambiará con el Originador los excedentes de 
flujo recaudados por nuevas facturas aportadas por el Originador de forma 
semanal.  
 

6. El Originador se compromete a ingresar por lo menos semanalmente facturas al 
fideicomiso en los montos fijados en la estructura de este documento con el fin 
de provisionar los dividendos (K+I) de la presente titularización. Una vez 
cubiertas las provisiones de los dividendos (K+I) y revisadas las coberturas que 
mantendrá el Fideicomiso (cuenta de reserva USD 100,000; y las provisiones de 
la serie subordinada) el excedente de la recuperación de cartera será devuelto 
al Originador por lo menos de manera semanal. 
 

7. A la fecha de liquidación del Tramo I de la titularización, las facturas que se 
mantengan vigentes dentro de la subcuenta del Tramo I serán restituidas al 
Originador. 
 

Previo  a la obtención de la resolución aprobatoria por parte de la Superintendencia de 
Compañías, el Originador deberá garantizar que: 

El saldo de las facturas titularizadas cubra los pagos de capital e intereses a los 
inversionistas del Tramo I. 

 
4. FACTORES, DOCUMENTACIÓN, Y ANÁLISIS REQUERIDOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD GENERAL DE LA 
FACTURAS. 
 
a) Porcentaje de cartera castigada durante los últimos 2 años. 
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Al 30 de abril del 2018, FACTORPLUS S.A. no ha registrado castigos de cartera. 
 

b) Porcentaje de cartera morosa, no castigada con morosidades de 30,60,90 
días de los últimos 2 años. 
Saldo de cartera vencida por plazo en USD. 
 
Cartera Vencida 
 

Año 
1-30 
días 

31-60 
Días 

61-90 
días 

91-120 
días 

121-180 
Días 

Más de 
180 días 

Total 
Acumulado 

2016      
       
38,337.51  
 

                      
38,337.51  
 

2017 
162,999.78 
 

 
26,464.25 
 

77,796.11 
 

18,773.99 
 

21,814.97 
 

307,849.10 

Abril 
2018 

                   
19,166.34  
 

    
37,168.61 
 

 
56,334.95 
 

 
El valor acumulado de cartera vencida representa el 0.13% del total de cartera 
negociado desde junio del 2016 fecha de arranque de operaciones de 
FACTORPLUS S.A. hasta abril del 2018. 
 

c) Clasificación de cartera 
 
Por número de operaciones (facturas) y por clientes 

 Número 
Número de operaciones (facturas) 770 
Número de clientes   25 

 
Por personas naturales y jurídicas 

 Número % 
Personas naturales 3 12.0% 
Personas jurídicas 22 88.0% 
Total general 25 100.0% 

 
 
Por localidad 

Localidad Número % 
Guayaquil 87                 11.30% 
Quito 683 88.70% 
Total General 770 100.00% 

 
Por plazo original y monto vigente 

Plazo (días) Monto de las factura 
USD  

% 

Hasta 30 días 72,499.52 2.1% 
De 31 a 60 días 715,126.68 20.3% 
De 61 a 90 días 1,345,789.14 38.2% 
De 91 a 120 días 1,003,017.98 28.5% 
De 121 a 150 días 184,899.61 5.2% 
De 151 a 180 días 105,314.43 3.0% 
De 181 a 210 días 98,497.64 2.8% 
Total general                  3,525,145.00  100.0% 

Por monto original (en USD) 
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Monto Monto de las 
factura USD 

% Número de 
operaciones 

0-$1.000 187,517.74 5.3% 414 
$1.001-$5.000 443,999.60 12.6% 186 
$5.001-$10.000 684,702.08 19.4% 91 
$10.001-$15.000 346,656.52 9.8% 29 
$15.001-$20.000 267,987.06 7.6% 15 
$20.001-$30.000 262,625.19 7.5% 11 
$30.001-$40.000 160,501.20 4.6% 5 
$40.001-$50.000 222,328.21 6.3% 5 
$50.001-$60.000 431,599.10 12.2% 8 
$60.001-$70.000 135,388.20 3.8% 2 
$70.001-$80.000 0.00 0.0% 0 
$80.001-$90.000 163,336.61 4.6% 2 
$90.001-$100.000 0.00 0.0% 0 
$100.001-$150.000 218,503.49 6.2% 2 
$150.001-$200.000 0.00 0.0% 0 
De $200.001 en 
adelante 

0.00 0.0% 0 

Total General          3,525,145.00  100.0% 770 

 
 

d) Concentración de la cartera 
 
Por sector de destino 

Industria Monto de las factura 
USD 

% 

Actividades administrativas 
y de apoyo oficina 

                            
160,877.86  4.6% 

Comercio al por mayor 
productos de confitería 

                              
40,629.28  1.2% 

Comercio al por mayor 
productos de perfumería y 
belleza 

                            
120,669.50  3.4% 

Comercio al por mayor 
hilos 

                              
41,241.57  1.2% 

Comercio al por mayor 
productos sin 
especialización 

                              
49,071.02  1.4% 

Comercio al por mayor 
equipos médicos 

                            
271,062.82  7.7% 

Comercio al por menor 
equipos radio, tv. 

                            
223,978.90  6.4% 

Comercio y reparación 
vehículos 

                            
171,958.26  4.9% 

Elaboración de productos 
alimenticios 

                              
21,475.17  0.6% 

Servicios de apoyo a la 
elaboración de pescados 

                            
524,206.09  14.9% 

Fabricación de muebles 
                            

888,648.15  25.2% 
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Fabricación de colchones 
                                    

845.00  0.0% 

Fabricación de papel y de 
productos de papel 

                            
123,791.92  3.5% 

Fabricación de productos 
de metal 

                              
30,000.00  0.9% 

Fabricación de productos 
farmacéuticos 

                            
408,055.00  11.6% 

Impresión y reproducción 
de grabaciones 

                            
258,788.58  7.3% 

Transporte por vía terrestre 
y por tuberías 

                            
189,845.88  5.4% 

TOTAL 
                         

3,525,145.00  100.0% 
 

Del cuadro anterior se observa que la cartera está diversificada: el 25.2% en fabricación 
de muebles, 14.9% de la cartera a titularizar se encuentra en el sector de servicios de 
apoyo a la elaboración de pescados, 11.6% fabricación de productos farmacéuticos, el 
7.7% comercio al por mayor de equipos médicos, 7.3% impresión y reproducción de 
grabaciones, 6.4% comercio al por menor equipos de radio, tv., 5.4% transporte por vía 
terrestre y por tuberías, 4.9% comercio y reparación de vehículos, y, 4.6% actividades 
administrativas y de apoyo de oficina. Estos sectores representan el 87.9% de la cartera 
total. Los demás sectores tienen representación entre 3.4% y 0.02%. 

 
e) Elementos considerados para compra de facturas. 

FACTORPLUS S.A. realiza un análisis exhaustivo tanto de las empresas a las que 
compra las facturas, como a sus accionistas y administradores en el Buró de Crédito. 

 

PRINCIPALES LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE COMPRA DE FACTURAS 

Los principales lineamientos de la política de FACTORPLUS S.A se detallan a 
continuación:  

 

Perfil del cliente:  

Son todas las Empresas, sean estas personas Jurídicas o Naturales, que se dediquen 
a actividades productivas o de servicios, de manera formal, y que cumplan con los 
requisitos legales vigentes, que como consecuencia de su actividad, realicen ventas a 
plazo. 

Estas empresas deberán presentar las siguientes características: 

1. Estructura de propiedad debidamente conformada. 
2. En todos los casos deben tener personería empresarial, registradas ante el 

Servicio de Rentas Internas, y que cumplan con la normativa vigente. 
3. Deben ser empresas con más de un año en la actividad. Su relación comercial 

o de servicios con su “Comprador” debe ser de al menos seis meses. 
4. La información financiera presentada, deberá evidenciar que el plazo que 

otorgan a sus clientes, tiene un manejo de crédito adecuado. 
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Metodología de evaluación utilizada por FACTORPLUS S.A. 

 

La evaluación de los clientes empresariales contempla tres aspectos: 

 
1. Análisis cualitativo: permite evaluar la calidad moral de pago del cliente, así 

como de los representantes legales, y de sus accionistas en el Buró de Crédito 
y/o en las fuentes oficiales de información pública que estén vigentes en el 
momento de la evaluación, referencias bancarias, en los archivos negativos 
internos, con los Proveedores, en páginas judiciales, comportamiento de pagos 
de sus obligaciones tributarias con el SRI, cumplimiento de sus obligaciones 
patronales con el IESS y de ser el caso el cumplimiento con la Superintendencia 
de Compañías. 
 

2. Análisis cuantitativo: permite analizar la capacidad de pago del cliente que se 
evalúa en los Estados Financieros Auditados, los presentados a la 
Superintendencia de Compañías, la Declaración de Impuesto a la Renta y los 
Estados Financieros internos. 

Para efectuar la evaluación de pago del “Emisor” (la empresa o persona natural que 
emite las facturas) y del “Pagador” (la empresa o persona natural que adeuda al 
“Emisor”) se obtiene la mayor cantidad de información, que permita efectuar un análisis 
completo y adecuado. 

 

Evaluación de la capacidad de gestión del deudor 

 

1. Experiencia en el negocio  
2. Nivel profesional:  
3. Posicionamiento de las marcas que maneja el cliente. 
4. Productos estrella que maneja el cliente. 
5. Quienes son sus compradores: recurrentes y esporádicos. 
6. Porcentaje de participación de sus Proveedores, en sus compras. 
7. Porcentaje de participación de sus Compradores, en sus ventas. 
8. País de origen si la materia prima es importada. 
9. Competencia y su posición frente a la misma. 

 
f) Índice de siniestralidad y descripción detallada de la metodología 

empleada para su fijación e indicación de los cálculos matemáticos 
realizados. 

Para la determinación del índice de siniestralidad se tomaron en cuenta las variables 
que afectan y producen variaciones a las condiciones originalmente establecidas para 
cada una de las transacciones de compra de facturas incluidas en esta titularización. 

Del análisis histórico de compras de facturas efectuadas desde junio del 2016 a abril 
2018, se observó que: el 36.66% del total de facturas analizado se recuperó a la fecha 
del vencimiento. Un 55.65% en aproximadamente 8 días después del vencimiento. Y 
que un 4.37% se recuperó 6 días antes del vencimiento lo que nos permite concluir que 
el 96.7% de la cartera se recupera dentro del plazo esperado.  
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En cuanto a las facturas que se recuperan en más de 30 días equivale a 2.36% del total 
de facturas analizadas (aproximadamente 38 días después del vencimiento) mientras 
que el prepago (antes del vencimiento entre 31 y 60 días) corresponde a 0.51% 
(aproximadamente 40 días antes del vencimiento). 

Si se consideran los índices de morosidad y pre-pago superiores a 30 días obtenemos 
el 3.33% de variación en los flujos teóricos que se esperan recuperar de las facturas en 
promedio histórico.   

Adicionalmente, se analizaron los vencimientos de las operaciones de compra de 
facturas y se determinó en forma de cascada la recuperación de cada una de las 
operaciones en el mes que correspondía el vencimiento. Por ejemplo en el mes de 
agosto del 2016 se recuperó el valor de la cartera que venció en agosto y que fue pagada 
en ese mes: USD 53,765.60 + el valor de cartera que fue pagado por anticipado en ese 
mes: USD 29,560.36 + el valor de cartera que fue se venció entre 1 y 30 días del mes 
de julio del 2016 USD 65,705.37+ la cartera que se canceló anticipadamente entre (1-
30 días antes del vencimiento) que corresponde al mes de septiembre del 2016 por USD 
15.588.71. En total lo que se recuperó en el mes de agosto del 2016 fue USD 
164,620.04. El realizar este análisis en forma de cascada permitió la agrupaciónen forma 
mensual para obtener el monto histórico de recuperación de facturas.   

Cuadro A 

 Monto al 

vencimiento 

 Monto 

recuperado 

1- 30 

 Monto 

recuperado 

hasta 31- 60 

dias  

 Cartera 

vencida 

61 días o 

más 

 Monto 

recuperado - 

de 30 días 

 Monto 

recuperado 31- 

60 dias antes 

 Total 

39.52% 52.60% 2.36% 0.46% 4.55% 0.51% 100.00%
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 Mes 

 Flujo 

recuperado 

histórico 

jul-16 14,880.26         

ago-16 164,620.04       

sep-16 786,058.21       

oct-16 574,812.49       

nov-16 777,401.78       

dic-16 1,086,500.02    

ene-17 1,084,772.37    

feb-17 1,152,466.31    

mar-17 1,131,448.61    

abr-17 1,083,495.69    

may-17 1,276,305.75    

jun-17 2,059,246.90    

jul-17 1,605,925.13    

ago-17 2,266,096.25    

sep-17 1,146,055.96    

oct-17 3,138,757.03    

nov-17 1,672,764.51    

dic-17 2,180,127.68    

ene-18 1,816,049.45    

feb-18 2,081,207.48    

mar-18 3,688,212.08    

abr-18 3,510,968.56    

Total flujo recuperado 34,298,172.56 
 Flujo por 

recuperar 

may-2018* 1,111,220.59    

may-2018* 3,802,187.40    

jun-18 1,725,749.88    

jul-18 1,219,057.72    

ago-18 220,252.93       

sep-18 79,529.46         

subtotal 7,046,777.39    

Total flujo por recuperar 8,157,997.98   

cartera vencida** 130,933.52       

Total 42,587,104.06 
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*En el mes de mayo del 2018 se considera tanto la recuperación de los meses anteriores 
(marzo y abril 2018) como las facturas por recuperar que tienen vencimiento en este 
mes. 

** La cartera vencida (USD 130,933.52) es la cartera histórica total ( de la cartera 
vencida se recuperó USD 74,598.57 y  continua vencido USD 56,334.95). 

Una vez calculados la recuperación  en forma mensual, se observo que el monto de 
facturas recuperadas durante los primeros meses de operaciones de FACTORPLUS 
S.A (año 2016) fue en promedio USD 567,378.80 dólares mensuales. Mientras que en 
el año 2017 el promedio fue USD 1,649,788.52 dólares. El promedio de recuperación 
de enero a abril del 2018 fue USD 2,774,109.39. Si se considera todo el promedio desde 
el inicio de operaciones (junio del 2016) fue USD 1,559,007.84. 

Determinados los flujos de recuperación mensuales, se analizaron las facturas vencidas 
mensuales y se las comparó con el monto mensual de facturas al vencimiento y se 
estimaron las siguientes relaciones: 

 

Cuadro B 
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Nota: el flujo teórico mensual al vencimiento difiere del monto de recuperación mensual 
ya que el primero considera el monto que realmente se venció según las condiciones de 
negociación pactadas originalmente en cada una de las operaciones, mientras que el 
monto de recuperación es el valor de efectivo que recuperó el Originador en función de 
los vencimientos que se hicieron efectivos más la recuperación de cartera vencida de 
más de un día y la cancelación anticipada de facturas. El valor total de recuperación es 
el valor que se determinó en el cuadro A el cual sirvió de base para la proyección de los 
flujos del fideicomiso ya que lo que interesa es conocer efectivamente cuanto ingresaría 
al fideicomiso. 

Sin embargo, para determinar el índice de cartera vencida se consideró el valor al 
vencimiento de cada unas de las operaciones con el fin de conocer el porcentaje de 
cartera mensual que se incurrió en mora. 

Para el cálculo del índice de siniestralidad de la cartera histórica del originador, fueron 
considerados los índices históricos de morosidad como los factores de variación de 
recuperación de cartera que podrían disminuir el flujo de cartera que ingresaría al 

 Mes 
 Flujo teorico Mensual al 

vencimiento 

 Facturas 

vencidas 

 Facturas 

vencidas 

acumuladas 

 % Facturas 

vencidas/Factu

ras mensuales 

 % Facturas 

vencidas 

acumuladas/

Facturas 

acumuladas 

jul-16 80,585.63                        -                   -                  0.00% 0.00%

ago-16 701,356.38                      -                   -                  0.00% 0.00%

sep-16 568,262.31                      -                   -                  0.00% 0.00%

oct-16 722,164.06                      -                   -                  0.00% 0.00%

nov-16 712,154.41                      -                   -                  0.00% 0.00%

dic-16 1,399,835.24                   -                   -                  0.00% 0.00%

ene-17 1,089,449.32                   -                   -                  0.00% 0.00%

feb-17 1,273,897.09                   -                   -                  0.00% 0.00%

mar-17 948,858.16                      38,337.51       38,337.51      4.04% 0.51%

abr-17 1,227,069.00                   5,729.13         44,066.64      0.47% 0.51%

may-17 1,673,690.29                   16,085.84       60,152.48      0.96% 0.58%

jun-17 1,686,152.34                   -                   60,152.48      0.00% 0.50%

jul-17 1,717,098.97                   -                   60,152.48      0.00% 0.44%

ago-17 2,139,898.95                   3,769.58         63,922.06      0.18% 0.40%

sep-17 1,804,507.96                   21,380.87       85,302.93      1.18% 0.48%

oct-17 2,228,398.32                   26,464.25       111,767.18    1.19% 0.56%

nov-17 2,204,871.76                   -                   111,767.18    0.00% 0.50%

dic-17 1,591,945.18                   -                   111,767.18    0.00% 0.47%

ene-18 2,572,620.56                   -                   111,767.18    0.00% 0.42%

feb-18 3,125,187.58                   -                   111,767.18    0.00% 0.38%

mar-18 3,019,569.87                   -                   111,767.18    0.00% 0.34%

abr-18 3,052,753.29                   19,166.34       130,933.52    0.63% 0.37%

may-18 3,802,187.40                   

jun-18 1,725,749.88                   

jul-18 1,219,057.72                   

ago-18 220,252.93                      

sep-18 79,529.46                        

Total 42,587,104.06                
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fideicomiso. Es decir, los flujos teóricos de recuperación tienen una probabilidad de 
desplazamiento en función del cálculo del índice de morosidad. 

Del cuadro B se observaron los índices de morosidad (facturas vencidas/facturas 
mensuales) y se determinaron rangos a los cuales se asignaron probabilidades en 
función de las observaciones realizadas. Si bien son 22 observaciones históricas 
mensuales, estas resumen el total de 6,530 operaciones. Así, se observó que en 
promedio el índice de cartera general del originador fue de 0.39% si se consideran todas 
las observaciones incluso aquellas en que los meses de cartera vencida/facturas 
mensuales fuera cero. Si se eliminan las observaciones en cero, el índice de cartera 
general del originador sería de 1.23% el cual se consideró como un promedio 
conservador a lo largo del estudio. 

La sensibilidad del porcentaje de morosidad se realizó considerando 3 escenarios: 
optimista, moderado y pesimista.  

 

Escenario optimista 

 

 

De las 22 observaciones se analizó que en 17 meses el índice de morosidad se mantuvo 
entre 0% y 0.47% siendo el mínimo valor diferente de cero: 0.18%. El índice promedio 
se ubicó en el rango de 0.48% y 4% el cual se observo en 4 ocasiones mientras tanto 
que en solo un mes se observó el índice de 4.04%. 

Luego se obtuvieron las probabilidades en base a las observaciones de cada uno de los 
rangos así: en el rango mínimo se observaron 17 observaciones que en relación al total 
(22 observaciones) representa el 77%: en el rango promedio las 4 observaciones 
representan el 18% y en el rango máximo la 1 observación representa el 5%.  

Una vez multiplicada cada una de las probabilidades por el índice de facturas vencidas 
representativo (mínimo observado diferente a cero 0.18%, promedio observado sin 
considerar los meses en que la cartera vencida/ facturas mensuales fue de cero =1.23% 
y el índice de morosidad máximo observado = 4.04% de cada rango se obtuvo un índice 
de siniestralidad promedio ponderado de 0.54%. 
(77%*0.18%+18%*1.23%+0.05%*4.04%=0.54%) 

Para los escenarios moderado y pesimista se consideraron los índices de morosidad 
históricos más elevados y se les asignó un 100% de probabilidad de ocurrencia. Así se 
determinaron los siguientes escenarios: 

 

 

Cálculo del índice de siniestralidad min promedio max

 Total 

observaciones 

mensuales 

Indice de facturas vencidas 0.18% 1.23% 4.04%

rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%

observaciones 17.00                4.00                 1.00                22.00               

probabilidad 0.77                   0.18                 0.05                

indice de siniestralidad promedio ponderado 0.00                   0.00                 0.00                0.54%

1.5 veces 0.82%

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión 24,494.22       
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Escenario moderado 

 

 

Escenario Pesimista 

 

El escenario pesimista es un escenario atípico ya que no se podría generalizar que todos 
los meses el originador va a presentar un índice de morosidad tan extremo ya que en el 
análisis histórico este comportamiento se observa en una sola ocasión. Adicionalmente, 
el fideicomiso establece que en caso de existir facturas con 30 días de mora estas serán 
reemplazadas hasta por el 5% del valor de la emisión USD 3,000,000.00 es decir hasta 
por USD 150,000.00 que estarían cubiertos. 

Sin embargo de lo anterior, este escenario fue considerado para demostrar el stress en 
los flujos proyectados del fideicomiso y observar como podría cubrir las obligaciones 
generadas por la titularización. (pago de capital e intereses de la titularización y 
reposición del Fondo Rotativo). 

De los cuadros anteriores se obtuvieron los siguientes índices de siniestralidad promedio 
ponderado. 

 

Escenarios Índice de siniestralidad promedio 
ponderado 

Optimista 0.54% 

Moderado 1.23% 

Pesimista 4.04% 

 

En la construcción de los flujos futuros de la cartera a titularizar en los tres escenarios 
se aplicaron estos índices de siniestralidad promedio ponderado para determinar la 
variación de los flujos teóricos establecidos en función de la recuperación  histórica de 
las facturas. 

La normativa de la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política Monetaria y 
Financiera Sección IV DISPOSICIONES GENERALES. QUINTA, para la determinación 
del índice de siniestralidad en “cartera nueva es decir cuya historia es inferior a tres años 
se pide tomar como índice el factor de siniestralidad de la cartera general del originador, 

Cálculo indice de siniestralidad min promedio max

Indice de facturas vencidas 0.18% 1.23% 4.04%

rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%

observaciones 17.00                4.00                 1.00                22.00               

probabilidad -                     1.00                 -                  

indice de siniestralidad promedio ponderado -                     0.01                 -                  1.23%

1.5 veces 1.85%

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión 55,573.86       

Cálculo indice de siniestralidad min promedio max

Indice de facturas vencidas 0.18% 1.23% 4.04%

rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%

observaciones 17.00                4.00                 1.00                22.00               

probabilidad -                     -                   1.00                

indice de siniestralidad promedio ponderado -                     -                   0.04                4.04%

1.5 veces 6.06%

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión 181,817.26     
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referido a la serie de cartera a la que pertenecen los créditos objeto de la titularización 
dentro de un período no inferior a la edad máxima de dicha cartera” y además se señala 
que  “ En caso de que sea la primera vez que el originador vaya a generar cartera de 
crédito obtendrá el índice de siniestralidad en función de carteras de crédito de similares 
características, con base a un análisis de mercado en el sector económico al que 
pertenece, el mismo que deberá estar debidamente realizado, para que luego sea 
aceptado por la Superintendencia de Compañías.” 

Con el fin de dar cumplimiento a la normativa se revisaron carteras de características 

similares únicamente al plazo y al tipo de cartera comercial, para comparar el  índice de 

siniestralidad de Factorplus S.A. en donde se identificaron los siguientes índices de 

siniestralidad: 

 

Edad 
promedio de 
otras carteras 
similares 

Índice de 
siniestralidad 
utilizado en 
la emisión 

110.4 días 0.0119% 

108.5 días 0.267% 

 

En el cuadro anterior se observa que los índices de siniestralidad de las carteras 
analizadas son inferiores al promedio general conservador de Factorplus S.A por lo que 
para la proyección de flujos se consideró el 1.23% como índice de siniestralidad 
tomando en cuenta que no es la primera vez que el originador genera cartera de crédito. 

Se considera que el 1.23% es un indicador conservador ya que representa el promedio 
de cartera vencida únicamente de los meses en que el Originador registró cartera 
vencida y no toma en cuenta los meses en que la cartera vencida fue cero. Si se toma 
el promedio de este indicador tomando en cuenta los meses en el que el Originador no 
presentó cartera vencida, el promedio sería de apenas 0.39%.  

El índice de 1.23% de desviación de flujos considera un escenario con mayor 
probabilidad de ocurrencia que contempla el desempeño histórico promedio de la 
cartera.  

 

g) Mecanismos de garantía 
 
1. Cuenta de reserva  igual a USD 100,000 durante toda la emisión que cubre 

el 34.4% de los dividendos promedio (K+I) de la emisión. El dividendo 
promedio de la emisión es igual al capital más los interes de la 
titularización/doce meses = (USD 3,486,630/12= 290,530)   
 

2. Subordinación de series: se considera un 30% del monto de la emisión del 
Tramo I como serie subordinada es decir USD 900,000. la cual se cancelará 
una vez cancelados los dividendos (k+I) de la serie A o principal en el período 
que corresponda. En caso de insuficiencia de recursos para la serie A o 
principal, se tomará lo provisionado de la  serie B o  subordinada.  
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3. Sustitución de facturas en caso que las facturas incluidas en el Tramo I de 
esta titularización sean pre-canceladas. FACTORPLUS S.A. realizará un 
canje del 100% de dichas pre-cancelaciones por nuevas facturas de 
similares características. 

 

4. Sustitución de facturas en el caso que deudores de facturas incluidas en el 
Tramo I de la titularización caigan en mora en un plazo de 30 días o más, el 
originador reemplazará al fideicomiso hasta el 5% del monto del Tramo I. 
Este porcentaje será calculado a partir de la fecha de emisión de los valores 
del Tramo I.  

La sustitución de facturas se realizará a partir de la fecha de emisión de los 
valores del Tramo I tanto de las operaciones pre-canceladas (por el 100% de las 
operaciones pre-canceladas) como para las facturas que se encuentren en mora 
por 30 días o más.  

 
h) Relación de Cobertura 

 
1. La relación de cobertura mensual entre el saldo de las facturas titularizadas (k+I) 

y el saldo pendiente de pago de capital y de intereses será de 1.0 veces.  
2. En las proyecciones de los flujos de compra de facturas, el originador se obliga 

a mantener un flujo teórico de facturas recaudadas que cubra la relación de 
capital más intereses de la emisión de 1.0 para lo cual el Originador se obliga a 
transferir por lo menos semanalmente aportes de facturas al fideicomiso que 
cumplan con este requerimiento.  

3. En caso, de que en la fecha de revisión mensual no se mantenga el índice de 
cobertura del  saldo de la cartera titularizada (k+I) y el saldo pendiente de pago 
de capital y de intereses en 1.0 veces, el Originador podrá realizar transferencias 
en facturas por el monto necesario para cubrir esta relación. Esta transferencia 
se realizará por anticipado el primer día hábil del mes en que corresponda 
realizar el pago de capital e interés a los inversionistas y será por la diferencia 
entre la recaudación teórica y el valor correspondiente para mantener la 
cobertura de 1.0. Una vez cubierta la provisión del dividendo inmediato a pagar 
en forma semanal, el Fideicomiso restituirá al originador los excedentes de los 
flujos recaudados. 
Si los nuevos aportes de facturas generan flujos mensuales recurrentes que 
superen el índice de cobertura de 1.0, el efectivo y/o las facturas en exceso serán 
devueltos al Originador. La revisión de las facturas y/o el efectivo en exceso se 
realizará de manera mensual. 

4. Si el punto anterior no se cumple, el Fideicomiso retendrá los flujos en exceso 
hasta que el Originador realice el aporte de facturas respectivo para que la 
relación teórica se cumpla. 

Al tratarse de facturas de tan corto plazo (87 días promedio ponderados), el aporte 
de facturas se realizará semanalmente en función de la compra de facturas que 
realice FACTORPLUS S.A. Se realizará la provisión de los dividendos (K+I) de los  
valores según los porcentajes establecidos en el punto 4 del orden de prelación, se 
mantendrá la cuenta de reserva y se mantendrá la provisión de la serie subordinada 
hasta que se hayan cancelado en su totalidad los dividendos de la serie principal (A) 
en los períodos que corresponden. 

Una vez cubiertos estos tres valores (cuenta de reserva por USD 100,000; la 
provisión de los dividendos (K+I) de la serie principal y la provisión de los dividendos 
de la serie subordinada de manera semanal se devolverá el excedente al Originador 
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luego de asegurarse que el saldo final de la cartera titularizada (en efectivo + cartera) 
cubra en 1.0 veces el saldo de la emisión (capital más intereses).   

i) Condiciones para iniciar con un nuevo tramo correspondiente a la presente 
titularización 

Con el fin de dar cumplimiento a la norma legal, el originador podrá emitir un nuevo 
tramo una vez colocado el primer tramo, para el efecto, se realizará un nuevo aporte 
de facturas. 

Para cada uno de los tramos, los mecanismos de garantía propuestos en el presente 
tramo deberán guardar los mismos parámetros y las facturas aportadas deberán 
contar con características similares al presente tramo de titularización. 

 
5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA PROYECCIÓN DE LOS FLUJOS, POR UN 

PERÍODO EQUIVALENTE AL DE LA VIGENCIA DE LA EMISIÓN 
 

 
a) Saldos de cartera vs. Saldo de Valores por pagar 

            

 

Durante la vigencia de la titularización en los tres escenarios el saldo final del fideicomiso 
(efectivo + cartera) cubre el saldo de la titularización (capital + intereses) en mínimo 1 
vez. 

En todos los escenarios se consideró la proyección de flujos en base a la recuperación 
histórica de cartera afectada por el índice de siniestralidad considerando para cada 
escenario: la cuenta de reserva que el fideicomiso deberá mantener en cada escenario, 
las provisiones de capital e intereses de las dos series, la reposición del Fondo Rotativo, 
la devolución de efectivo al Originador (una vez cubiertas la cuenta de reserva, las 
provisiones y la  reposición del Fondo Rotativo) y el reemplazo de cartera en función de 
los recursos devueltos al Originador y a la restitución del Fondo Rotativo. 

A continuación de la proyección de  flujos en los tres escenarios se presenta un detalle 
mensual de los gastos proyectados incurridos por el Fondo Rotativo. 

 

Escenario Optimista 

-

1,000,000 

2,000,000 

3,000,000 

4,000,000 

5,000,000 

6,000,000 

Saldo del fideicomiso vs saldo de capital e 

interese por pagar de la titularización

Saldo final de cartera titularizada (efectivo+cartera) Saldo final emisión
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO OPTIMISTA may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19

Aporte de Cartera 3.525.145,00    

Cobertura de la emisión inicial 1,01                     

Flujo 0,54%

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458              1.236.983    1.110.922       1.867.412       1.225.585           1.672.692        1.672.765         1.926.446       1.831.035       1.616.837        2.409.830        2.297.232        

Morosidad de la cartera 872.682              1.230.249    1.104.875       1.857.248       1.218.914           1.663.588        1.663.659         1.915.960       1.821.068       1.608.036        2.396.713        2.284.728        

variación 4.776                  6.733            6.047               10.165             6.671                   9.105                9.105                 10.486            9.967               8.801                13.117              12.504              

Saldo mínimo (cobertura) 30.000                

Provisión títulos Serie A Capital 35.000                35.000          105.000          35.000             35.000                 105.000           35.000               35.000             105.000          35.000              35.000              105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 7.875                  7.875            23.625             7.219                7.219                    21.656              6.563                 6.563               19.688             5.906                 5.906                 17.719              

Provision total Serie A 42.875               42.875         128.625          42.219             42.219                 126.656           41.563              41.563            124.688          40.906              40.906              122.719           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000                15.000          15.000             15.000             45.000                 45.000              15.000               15.000             15.000             15.000              45.000              45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 6.584                  6.584            6.584               6.584                19.751                 19.751              5.486                 5.486               5.486               5.486                 16.459              16.459              

Provision total Subordinada 21.584               21.584         21.584            21.584             64.751                 64.751             20.486              20.486            20.486            20.486              61.459              61.459              

Total provisiones Serie A + Subordinada 64.459               64.459         150.209          63.802             106.969              191.407           62.049              62.049            145.174          61.393              102.365           184.178           

Reposición Fondo Rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -749.323            -1.163.431  -952.307         -1.791.085      -1.109.585          -1.469.821      -1.599.251       -1.851.551     -1.673.535     -1.544.284       -2.291.988       -2.098.190       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 94.459                64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Saldo acumulado 94.459                158.917       309.126          372.928           479.897               671.304           733.353             795.401          940.575          1.001.968        1.104.333        1.288.510        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 94.459                158.917       309.126          158.553           265.522               456.929           92.049               154.098          299.271          152.851            255.216            439.394            

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Total pago de dividendos Serie A -                       -                214.375          -                    -                        211.094           -                      -                   207.813          -                     -                     204.531            

Total pago de dividendos Subordinada -                       -                -                   -                    -                        215.835           -                      -                   -                   -                     -                     204.863            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

Saldo final  94.459                158.917       94.751             158.553           265.522               30.000              92.049               154.098          91.459             152.851            255.216            30.000              

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 30.000,00          30.000,00    30.000,00       30.000,00       30.000,00           30.000,00        30.000,00         30.000,00       30.000,00       30.000,00        30.000,00        30.000,00        

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisión Serie subordinada 21.583,50          21.583,50    21.583,50       21.583,50       64.750,50           64.750,50        20.486,25         20.486,25       20.486,25       20.486,25        61.458,75        61.458,75        

total 51.583,50          51.583,50    51.583,50       51.583,50       94.750,50           94.750,50        50.486,25         50.486,25       50.486,25       50.486,25        91.458,75        91.458,75        

Indice de siniestralidad 24.494,22          24.494,22    24.494,22       24.494,22       24.494,22           24.494,22        24.494,22         24.494,22       24.494,22       24.494,22        24.494,22        24.494,22        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,1                       2,1                 2,1                    2,1                    3,9                        3,9                     2,1                      2,1                    2,1                    2,1                     3,7                     3,7                     

En efectivo

Saldo inicial 94.459          158.917          94.751             158.553               265.522           30.000               92.049             154.098          91.459              152.851            255.216            

+Recuperación de cartera 872.682              1.230.249    1.104.875       1.857.248       1.218.914           1.663.588        1.663.659         1.915.960       1.821.068       1.608.036        2.396.713        2.284.728        

Saldo mínimo (cobertura) 30.000                -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisiones en efectivo 64.459                64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Pago de Capital Serie A -                       -                175.000          -                    -                        175.000           -                      -                   175.000          -                     -                     175.000            

Pago de Capital Subordinada -                       -                -                   -                    -                        150.000           -                      -                   -                   -                     -                     150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                       -                175.000          -                    -                        325.000           -                      -                   175.000          -                     -                     325.000            

Pago de intereses Serie A -                       -                39.375             -                    -                        36.094              -                      -                   32.813             -                     -                     29.531              

Pago de intereses Subordinada -                       -                -                   -                    -                        65.835              -                      -                   -                   -                     -                     54.863              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                       -                39.375             -                    -                        101.929           -                      -                   32.813             -                     -                     84.394              

Total dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

-devolución fondo rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

-devolución de cartera -749.323            -1.163.431  -952.307         -1.791.085      -1.109.585          -1.469.821      -1.599.251       -1.851.551     -1.673.535     -1.544.284       -2.291.988       -2.098.190       

Saldo final en efectivo 94.459                158.917       94.751             158.553           265.522               30.000              92.049               154.098          91.459             152.851            255.216            30.000              

En cartera

Saldo inicial 3.525.145          3.430.687    3.366.228       3.216.020       3.152.217           3.045.248        2.853.841         2.791.793       2.729.744       2.584.570        2.523.178        2.420.813        

-Recuperación de cartera -872.682            -1.230.249  -1.104.875     -1.857.248      -1.218.914          -1.663.588      -1.663.659       -1.915.960     -1.821.068     -1.608.036       -2.396.713       -2.284.728       

+Devolución de cartera y fondo rotativo 778.223              1.165.791    954.667          1.793.445       1.111.945           1.472.181        1.601.611         1.853.911       1.675.895       1.546.644        2.294.348        2.100.550        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Saldo final cartera 3.430.687          3.366.228    3.216.020       3.152.217       3.045.248           2.853.841        2.791.793         2.729.744       2.584.570       2.523.178        2.420.813        2.236.635        

Total efectivo +cartera 3.525.145          3.525.145    3.310.770       3.310.770       3.310.770           2.883.841        2.883.841         2.883.841       2.676.029       2.676.029        2.676.029        2.266.635        

Capital insoluto + intereses 3.486.360         3.486.360    3.271.985       3.271.985       3.271.985           2.845.056        2.845.056         2.845.056       2.637.244       2.637.244        2.637.244        2.227.850        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,01                   1,01             1,01                1,01                 1,01                     1,01                 1,01                  1,01                1,01                1,01                  1,01                  1,02                  
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO OPTIMISTA may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983        1.110.922        1.867.412     1.225.585         1.672.692        1.672.765        1.926.446   1.831.035          1.616.837        2.409.830                2.297.232        

Morosidad de la cartera 872.682            1.230.249        1.104.875        1.857.248     1.218.914         1.663.588        1.663.659        1.915.960   1.821.068          1.608.036        2.396.713                2.284.728        

variación 4.776                6.733                6.047                10.165           6.671                 9.105                9.105                10.486         9.967                  8.801                13.117                      12.504              

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000              105.000            35.000           35.000               105.000           35.000              35.000         105.000              35.000              35.000                      105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 5.250                 5.250                 15.750              4.594              4.594                  13.781              3.938                3.938           11.813                3.281                 3.281                         9.844                 

Provision total Serie A 40.250              40.250              120.750           39.594           39.594               118.781           38.938             38.938        116.813             38.281              38.281                      114.844           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000              15.000              15.000           45.000               45.000              15.000              15.000         15.000                15.000              45.000                      45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 4.389                 4.389                 4.389                 4.389              13.167               13.167              3.292                3.292           3.292                  3.292                 9.875                         9.875                 

Provision total Subordinada 19.389              19.389              19.389              19.389           58.167               58.167             18.292             18.292        18.292               18.292              54.875                      54.875              

Total provisiones Serie A + Subordinada 59.639              59.639              140.139           58.983           97.761               176.948           57.229             57.229        135.104             56.573              93.157                      169.719           

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -802.843          -1.168.250       -962.376          -1.795.905    -1.118.794        -1.484.279      -1.604.070      -1.856.371 -1.683.604        -1.549.103       -2.301.197               -2.112.649       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Saldo acumulado 1.348.149        1.407.788        1.547.927        1.606.910     1.704.671         1.881.619        1.938.848        1.996.077   2.131.182          2.187.755        2.280.911                2.450.630        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 89.639              149.278            289.417            147.150         244.911             421.859           87.229              144.459       279.563              141.448            234.605                    404.324            

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     201.250            -                  -                      197.969           -                    -                194.688              -                     -                             191.406            

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      193.890           -                    -                -                       -                     -                             182.918            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

Saldo final  89.639              149.278            88.167              147.150         244.911             30.000              87.229              144.459       84.875                141.448            234.605                    30.000              

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 30.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00     30.000,00         30.000,00        30.000,00        30.000,00   30.000,00          30.000,00        30.000,00                30.000,00        

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisión Serie subordinada 19.389,00        19.389,00        19.389,00        19.389,00     58.167,00         58.167,00        18.291,75        18.291,75   18.291,75          18.291,75        54.875,25                54.875,25        

total 49.389,00        49.389,00        49.389,00        49.389,00     88.167,00         88.167,00        48.291,75        48.291,75   48.291,75          48.291,75        84.875,25                84.875,25        

Indice de siniestralidad 24.494,22        24.494,22        24.494,22        24.494,22     24.494,22         24.494,22        24.494,22        24.494,22   24.494,22          24.494,22        24.494,22                24.494,22        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,0                     2,0                     2,0                     2,0                  3,6                      3,6                     2,0                     2,0                2,0                       2,0                     3,5                             3,5                     

En efectivo

Saldo inicial 30.000              89.639              149.278            88.167           147.150             244.911           30.000              87.229         144.459              84.875              141.448                    234.605            

+Recuperación de cartera 872.682            1.230.249        1.104.875        1.857.248     1.218.914         1.663.588        1.663.659        1.915.960   1.821.068          1.608.036        2.396.713                2.284.728        

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisiones en efectivo 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                  -                      175.000           -                    -                175.000              -                     -                             175.000            

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      150.000           -                    -                -                       -                     -                             150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                  -                      325.000           -                    -                175.000              -                     -                             325.000            

Pago de intereses Serie A -                     -                     26.250              -                  -                      22.969              -                    -                19.688                -                     -                             16.406              

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      43.890              -                    -                -                       -                     -                             32.918              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     26.250              -                  -                      66.859              -                    -                19.688                -                     -                             49.324              

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

-devolución de cartera -802.843          -1.168.250       -962.376          -1.795.905    -1.118.794        -1.484.279      -1.604.070      -1.856.371 -1.683.604        -1.549.103       -2.301.197               -2.112.649       

Saldo final en efectivo 89.639              149.278            88.167              147.150         244.911             30.000              87.229              144.459       84.875                141.448            234.605                    30.000              

En cartera

Saldo inicial 2.236.635        2.176.996        2.117.357        1.977.218     1.918.235         1.820.475        1.643.526        1.586.297   1.529.068          1.393.964        1.337.391                1.244.234        

-Recuperación de cartera -872.682          -1.230.249       -1.104.875       -1.857.248    -1.218.914        -1.663.588      -1.663.659      -1.915.960 -1.821.068        -1.608.036       -2.396.713               -2.284.728       

+Devolución de cartera y fondo rotativo 813.043            1.170.610        964.736            1.798.265     1.121.154         1.486.639        1.606.430        1.858.731   1.685.964          1.551.463        2.303.557                2.115.009        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Saldo final cartera 2.176.996        2.117.357        1.977.218        1.918.235     1.820.475         1.643.526        1.586.297        1.529.068   1.393.964          1.337.391        1.244.234                1.074.515        

Total efectivo +cartera 2.266.635        2.266.635        2.065.385        2.065.385     2.065.385         1.673.526        1.673.526        1.673.526   1.478.839          1.478.839        1.478.839                1.104.515        

Capital insoluto + intereses 2.227.850        2.227.850        2.026.600        2.026.600     2.026.600         1.634.741        1.634.741        1.634.741   1.440.054          1.440.054        1.440.054                1.065.730        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,02                  1,02                  1,02                  1,02               1,02                   1,02                 1,02                 1,02            1,03                   1,03                  1,03                          1,04                  
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Escenario Moderado 

FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO OPTIMISTA may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983         1.110.922         1.867.412          1.225.585          1.672.692          1.672.765         1.926.446            1.831.035               1.616.837    2.409.830        2.297.232       

Morosidad de la cartera 872.682            1.230.249         1.104.875         1.857.248          1.218.914          1.663.588          1.663.659         1.915.960            1.821.068               1.608.036    2.396.713        2.284.728       

variación 4.776                6.733                 6.047                 10.165               6.671                  9.105                  9.105                 10.486                  9.967                       8.801            13.117             12.504            

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000               105.000            35.000                35.000                105.000              35.000               35.000                  105.000                  35.000          35.000              105.000          

Provisión títulos Serie A Intereses 2.625                 2.625                 7.875                 1.969                  1.969                  5.906                  1.313                 1.313                     3.938                       656                656                    1.969               

Provision total Serie A 37.625              37.625              112.875            36.969               36.969               110.906             36.313              36.313                  108.938                  35.656          35.656             106.969          

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000               15.000               15.000                45.000                45.000                15.000               15.000                  15.000                     15.000          45.000              45.000             

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 2.195                 2.195                 2.195                 2.195                  6.584                  6.584                  1.097                 1.097                     1.097                       1.097             3.292                3.292               

Provision total Subordinada 17.195              17.195              17.195              17.195               51.584               51.584               16.097              16.097                  16.097                    16.097          48.292             48.292            

Total provisiones Serie A + Subordinada 54.820              54.820              130.070            54.163               88.552               162.490             52.410              52.410                  125.035                  51.754          83.948             155.261          

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -807.662          -1.173.070       -972.446           -1.800.724        -1.128.002        -1.498.738        -1.608.890       -1.861.190           -1.693.674             -1.553.923   -2.310.405      -2.127.107     

Aporte nueva cartera -                   

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              155.261          

Saldo acumulado 2.505.450        2.560.269         2.690.339         2.744.502          2.833.054          2.995.544          3.047.954         3.100.363            3.225.398               3.277.152    3.361.100        3.516.360       

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 84.820              139.639            269.709            135.747             224.299              386.789              82.410               134.820                259.854                  130.045        213.993           369.254          

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     188.125            -                      -                       184.844              -                     -                         181.563                  -                 -                    178.281          

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       171.945              -                     -                         -                           -                 -                    160.973          

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

Saldo final  84.820              139.639            81.584               135.747             224.299              30.000                82.410               134.820                78.292                     130.045        213.993           30.000             

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 30.000,00        30.000,00         30.000,00         30.000,00          30.000,00          30.000,00          30.000,00         30.000,00            30.000,00               30.000,00    30.000,00        30.000,00       

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisión Serie subordinada 17.194,50        17.194,50         17.194,50         17.194,50          51.583,50          51.583,50          16.097,25         16.097,25            16.097,25               16.097,25    48.291,75        48.291,75       

total 47.194,50        47.194,50         47.194,50         47.194,50          81.583,50          81.583,50          46.097,25         46.097,25            46.097,25               46.097,25    78.291,75        78.291,75       

Indice de siniestralidad 24.494,22        24.494,22         24.494,22         24.494,22          24.494,22          24.494,22          24.494,22         24.494,22            24.494,22               24.494,22    24.494,22        24.494,22       

Cobertura Indice de siniestralidad 1,9                     1,9                      1,9                      1,9                       3,3                       3,3                       1,9                      1,9                         1,9                            1,9                 3,2                     3,2                    

En efectivo

Saldo inicial 30.000              84.820               139.639            81.584                135.747              224.299              30.000               82.410                  134.820                  78.292          130.045           213.993          

+Recuperación de cartera 872.682            1.230.249         1.104.875         1.857.248          1.218.914          1.663.588          1.663.659         1.915.960            1.821.068               1.608.036    2.396.713        2.284.728       

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisiones en efectivo 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              155.261          

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                      -                       175.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    175.000          

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       150.000              -                     -                         -                           -                 -                    150.000          

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                      -                       325.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    325.000          

Pago de intereses Serie A -                     -                     13.125               -                      -                       9.844                  -                     -                         6.563                       -                 -                    3.281               

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       21.945                -                     -                         -                           -                 -                    10.973             

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     13.125               -                      -                       31.789                -                     -                         6.563                       -                 -                    14.254             

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

-devolución de cartera -807.662          -1.173.070       -972.446           -1.800.724        -1.128.002        -1.498.738        -1.608.890       -1.861.190           -1.693.674             -1.553.923   -2.310.405      -2.127.107     

Saldo final en efectivo 84.820              139.639            81.584               135.747             224.299              30.000                82.410               134.820                78.292                     130.045        213.993           30.000             

En cartera

Saldo inicial 1.074.515        1.019.696         964.876            834.806             780.643              692.091              529.601            477.191                424.782                  299.747        247.993           164.045          

-Recuperación de cartera -872.682          -1.230.249       -1.104.875       -1.857.248        -1.218.914        -1.663.588        -1.663.659       -1.915.960           -1.821.068             -1.608.036   -2.396.713      -2.284.728     

+Devolución de cartera y fondo rotativo 817.862            1.175.430         974.806            1.803.084          1.130.362          1.501.098          1.611.250         1.863.550            1.696.034               1.556.283    2.312.765        2.129.467       

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Saldo final cartera 1.019.696        964.876            834.806            780.643             692.091              529.601              477.191            424.782                299.747                  247.993        164.045           8.785               

Total efectivo +cartera 1.104.515        1.104.515         916.390            916.390             916.390              559.601              559.601            559.601                378.039                  378.039        378.039           38.785             

Capital insoluto + intereses 1.065.730        1.065.730         877.605            877.605             877.605              520.816              520.816            520.816                339.254                  339.254        339.254           

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,04                  1,04                  1,04                  1,04                   1,04                   1,07                   1,07                  1,07                      1,11                        1,11              1,11                 
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO MODERADO may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19

Aporte de Cartera 3.525.145          

Cobertura de la emisión inicial 1,01                     

Flujo 1,23%

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458              1.236.983    1.110.922       1.867.412       1.225.585           1.672.692        1.672.765         1.926.446       1.831.035       1.616.837        2.409.830        2.297.232        

Morosidad de la cartera 866.621              1.221.706    1.097.203       1.844.350       1.210.450           1.652.035        1.652.106         1.902.655       1.808.422       1.596.869        2.380.070        2.268.862        

variación 10.836                15.276         13.720            23.062             15.136                 20.657             20.658               23.791            22.613            19.968              29.761              28.370              

Saldo mínimo (cobertura) 100.000              

Provisión títulos Serie A Capital 35.000                35.000          105.000          35.000             35.000                 105.000           35.000               35.000             105.000          35.000              35.000              105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 7.875                  7.875            23.625             7.219                7.219                    21.656              6.563                 6.563               19.688             5.906                 5.906                 17.719              

Provision total Serie A 42.875               42.875         128.625          42.219             42.219                 126.656           41.563              41.563            124.688          40.906              40.906              122.719           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000                15.000          15.000             15.000             45.000                 45.000              15.000               15.000             15.000             15.000              45.000              45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 6.584                  6.584            6.584               6.584                19.751                 19.751              5.486                 5.486               5.486               5.486                 16.459              16.459              

Provision total Subordinada 21.584               21.584         21.584            21.584             64.751                 64.751             20.486              20.486            20.486            20.486              61.459              61.459              

Total provisiones Serie A + Subordinada 64.459               64.459         150.209          63.802             106.969              191.407           62.049              62.049            145.174          61.393              102.365           184.178           

Reposición Fondo Rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -673.263            -1.154.888  -944.634         -1.778.188      -1.101.120          -1.458.268      -1.587.698       -1.838.246     -1.660.888     -1.533.117       -2.275.345       -2.082.324       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 164.459              64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Saldo acumulado 164.459              228.917       379.126          442.928           549.897               741.304           803.353             865.401          1.010.575       1.071.968        1.174.333        1.358.510        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 164.459              228.917       379.126          228.553           335.522               526.929           162.049             224.098          369.271          222.851            325.216            509.394            

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Total pago de dividendos Serie A -                       -                214.375          -                    -                        211.094           -                      -                   207.813          -                     -                     204.531            

Total pago de dividendos Subordinada -                       -                -                   -                    -                        215.835           -                      -                   -                   -                     -                     204.863            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

Saldo final  164.459              228.917       164.751          228.553           335.522               100.000           162.049             224.098          161.459          222.851            325.216            100.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 100.000,00        100.000,00 100.000,00    100.000,00     100.000,00         100.000,00     100.000,00       100.000,00    100.000,00    100.000,00      100.000,00      100.000,00      

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisión Serie subordinada 21.583,50          21.583,50    21.583,50       21.583,50       64.750,50           64.750,50        20.486,25         20.486,25       20.486,25       20.486,25        61.458,75        61.458,75        

total 121.583,50        121.583,50 121.583,50    121.583,50     164.750,50         164.750,50     120.486,25       120.486,25    120.486,25    120.486,25      161.458,75      161.458,75      

Indice de siniestralidad 55.573,86          55.573,86    55.573,86       55.573,86       55.573,86           55.573,86        55.573,86         55.573,86       55.573,86       55.573,86        55.573,86        55.573,86        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,2                       2,2                 2,2                    2,2                    3,0                        3,0                     2,2                      2,2                    2,2                    2,2                     2,9                     2,9                     

En efectivo

Saldo inicial 164.459       228.917          164.751           228.553               335.522           100.000             162.049          224.098          161.459            222.851            325.216            

+Recuperación de cartera 866.621              1.221.706    1.097.203       1.844.350       1.210.450           1.652.035        1.652.106         1.902.655       1.808.422       1.596.869        2.380.070        2.268.862        

Saldo mínimo (cobertura) 100.000              -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisiones en efectivo 64.459                64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Pago de Capital Serie A -                       -                175.000          -                    -                        175.000           -                      -                   175.000          -                     -                     175.000            

Pago de Capital Subordinada -                       -                -                   -                    -                        150.000           -                      -                   -                   -                     -                     150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                       -                175.000          -                    -                        325.000           -                      -                   175.000          -                     -                     325.000            

Pago de intereses Serie A -                       -                39.375             -                    -                        36.094              -                      -                   32.813             -                     -                     29.531              

Pago de intereses Subordinada -                       -                -                   -                    -                        65.835              -                      -                   -                   -                     -                     54.863              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                       -                39.375             -                    -                        101.929           -                      -                   32.813             -                     -                     84.394              

Total dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

-devolución fondo rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

-devolución de cartera -673.263            -1.154.888  -944.634         -1.778.188      -1.101.120          -1.458.268      -1.587.698       -1.838.246     -1.660.888     -1.533.117       -2.275.345       -2.082.324       

Saldo final en efectivo 164.459              228.917       164.751          228.553           335.522               100.000           162.049             224.098          161.459          222.851            325.216            100.000            

En cartera

Saldo inicial 3.525.145          3.360.687    3.296.228       3.146.020       3.082.217           2.975.248        2.783.841         2.721.793       2.659.744       2.514.570        2.453.178        2.350.813        

-Recuperación de cartera -866.621            -1.221.706  -1.097.203     -1.844.350      -1.210.450          -1.652.035      -1.652.106       -1.902.655     -1.808.422     -1.596.869       -2.380.070       -2.268.862       

+Devolución de cartera+devolución fondo rotativo 702.163              1.157.248    946.994          1.780.548       1.103.480           1.460.628        1.590.058         1.840.606       1.663.248       1.535.477        2.277.705        2.084.684        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Saldo final cartera 3.360.687          3.296.228    3.146.020       3.082.217       2.975.248           2.783.841        2.721.793         2.659.744       2.514.570       2.453.178        2.350.813        2.166.635        

Total efectivo +cartera 3.525.145          3.525.145    3.310.770       3.310.770       3.310.770           2.883.841        2.883.841         2.883.841       2.676.029       2.676.029        2.676.029        2.266.635        

Capital insoluto + intereses 3.486.360          3.486.360    3.271.985       3.271.985       3.271.985           2.845.056        2.845.056         2.845.056       2.637.244       2.637.244        2.637.244        2.227.850        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,01                     1,01              1,01                 1,01                  1,01                      1,01                  1,01                    1,01                 1,01                 1,01                   1,01                   1,02                   
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO MODERADO may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983        1.110.922        1.867.412     1.225.585         1.672.692        1.672.765        1.926.446   1.831.035          1.616.837        2.409.830                2.297.232        

Morosidad de la cartera 866.621            1.221.706        1.097.203        1.844.350     1.210.450         1.652.035        1.652.106        1.902.655   1.808.422          1.596.869        2.380.070                2.268.862        

variación 10.836              15.276              13.720              23.062           15.136               20.657             20.658             23.791         22.613                19.968              29.761                      28.370              

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000              105.000            35.000           35.000               105.000           35.000              35.000         105.000              35.000              35.000                      105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 5.250                 5.250                 15.750              4.594              4.594                  13.781              3.938                3.938           11.813                3.281                 3.281                         9.844                 

Provision total Serie A 40.250              40.250              120.750           39.594           39.594               118.781           38.938             38.938        116.813             38.281              38.281                      114.844           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000              15.000              15.000           45.000               45.000              15.000              15.000         15.000                15.000              45.000                      45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 4.389                 4.389                 4.389                 4.389              13.167               13.167              3.292                3.292           3.292                  3.292                 9.875                         9.875                 

Provision total Subordinada 19.389              19.389              19.389              19.389           58.167               58.167             18.292             18.292        18.292               18.292              54.875                      54.875              

Total provisiones Serie A + Subordinada 59.639              59.639              140.139           58.983           97.761               176.948           57.229             57.229        135.104             56.573              93.157                      169.719           

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -796.782          -1.159.707       -954.704          -1.783.007    -1.110.329        -1.472.727      -1.592.517      -1.843.066 -1.670.958        -1.537.936       -2.284.553               -2.096.783       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Saldo acumulado 1.418.149        1.477.788        1.617.927        1.676.910     1.774.671         1.951.619        2.008.848        2.066.077   2.201.182          2.257.755        2.350.911                2.520.630        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 159.639            219.278            359.417            217.150         314.911             491.859           157.229           214.459       349.563              211.448            304.605                    474.324            

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     201.250            -                  -                      197.969           -                    -                194.688              -                     -                             191.406            

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      193.890           -                    -                -                       -                     -                             182.918            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

Saldo final  159.639            219.278            158.167            217.150         314.911             100.000           157.229           214.459       154.875              211.448            304.605                    100.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 100.000,00      100.000,00      100.000,00      100.000,00   100.000,00       100.000,00     100.000,00     100.000,00 100.000,00        100.000,00      100.000,00              100.000,00      

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisión Serie subordinada 19.389,00        19.389,00        19.389,00        19.389,00     58.167,00         58.167,00        18.291,75        18.291,75   18.291,75          18.291,75        54.875,25                54.875,25        

total 119.389,00      119.389,00      119.389,00      119.389,00   158.167,00       158.167,00     118.291,75     118.291,75 118.291,75        118.291,75      154.875,25              154.875,25      

Indice de siniestralidad 55.573,86        55.573,86        55.573,86        55.573,86     55.573,86         55.573,86        55.573,86        55.573,86   55.573,86          55.573,86        55.573,86                55.573,86        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,1                     2,1                     2,1                     2,1                  2,8                      2,8                     2,1                     2,1                2,1                       2,1                     2,8                             2,8                     

En efectivo

Saldo inicial 100.000            159.639            219.278            158.167         217.150             314.911           100.000           157.229       214.459              154.875            211.448                    304.605            

+Recuperación de cartera 866.621            1.221.706        1.097.203        1.844.350     1.210.450         1.652.035        1.652.106        1.902.655   1.808.422          1.596.869        2.380.070                2.268.862        

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisiones en efectivo 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                  -                      175.000           -                    -                175.000              -                     -                             175.000            

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      150.000           -                    -                -                       -                     -                             150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                  -                      325.000           -                    -                175.000              -                     -                             325.000            

Pago de intereses Serie A -                     -                     26.250              -                  -                      22.969              -                    -                19.688                -                     -                             16.406              

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      43.890              -                    -                -                       -                     -                             32.918              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     26.250              -                  -                      66.859              -                    -                19.688                -                     -                             49.324              

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

-devolución de cartera -796.782          -1.159.707       -954.704          -1.783.007    -1.110.329        -1.472.727      -1.592.517      -1.843.066 -1.670.958        -1.537.936       -2.284.553               -2.096.783       

Saldo final en efectivo 159.639            219.278            158.167            217.150         314.911             100.000           157.229           214.459       154.875              211.448            304.605                    100.000            

En cartera

Saldo inicial 2.166.635        2.106.996        2.047.357        1.907.218     1.848.235         1.750.475        1.573.526        1.516.297   1.459.068          1.323.964        1.267.391                1.174.234        

-Recuperación de cartera -866.621          -1.221.706       -1.097.203       -1.844.350    -1.210.450        -1.652.035      -1.652.106      -1.902.655 -1.808.422        -1.596.869       -2.380.070               -2.268.862       

+Devolución de cartera+devolución fondo rotativo 806.982            1.162.067        957.064            1.785.367     1.112.689         1.475.087        1.594.877        1.845.426   1.673.318          1.540.296        2.286.913                2.099.143        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Saldo final cartera 2.106.996        2.047.357        1.907.218        1.848.235     1.750.475         1.573.526        1.516.297        1.459.068   1.323.964          1.267.391        1.174.234                1.004.515        

Total efectivo +cartera 2.266.635        2.266.635        2.065.385        2.065.385     2.065.385         1.673.526        1.673.526        1.673.526   1.478.839          1.478.839        1.478.839                1.104.515        

Capital insoluto + intereses 2.227.850        2.227.850        2.026.600        2.026.600     2.026.600         1.634.741        1.634.741        1.634.741   1.440.054          1.440.054        1.440.054                1.065.730        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,02                   1,02                   1,02                   1,02                1,02                    1,02                  1,02                  1,02              1,03                     1,03                   1,03                           1,04                   
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO MODERADO may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983         1.110.922         1.867.412          1.225.585          1.672.692          1.672.765         1.926.446            1.831.035               1.616.837    2.409.830        2.297.232       

Morosidad de la cartera 866.621            1.221.706         1.097.203         1.844.350          1.210.450          1.652.035          1.652.106         1.902.655            1.808.422               1.596.869    2.380.070        2.268.862       

variación 10.836              15.276              13.720              23.062               15.136                20.657                20.658              23.791                  22.613                    19.968          29.761             28.370            

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000               105.000            35.000                35.000                105.000              35.000               35.000                  105.000                  35.000          35.000              105.000          

Provisión títulos Serie A Intereses 2.625                 2.625                 7.875                 1.969                  1.969                  5.906                  1.313                 1.313                     3.938                       656                656                    1.969               

Provision total Serie A 37.625              37.625              112.875            36.969               36.969               110.906             36.313              36.313                  108.938                  35.656          35.656             106.969          

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000               15.000               15.000                45.000                45.000                15.000               15.000                  15.000                     15.000          45.000              45.000             

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 2.195                 2.195                 2.195                 2.195                  6.584                  6.584                  1.097                 1.097                     1.097                       1.097             3.292                3.292               

Provision total Subordinada 17.195              17.195              17.195              17.195               51.584               51.584               16.097              16.097                  16.097                    16.097          48.292             48.292            

Total provisiones Serie A + Subordinada 54.820              54.820              130.070            54.163               88.552               162.490             52.410              52.410                  125.035                  51.754          83.948             155.261          

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -801.602          -1.164.527       -964.773           -1.787.827        -1.119.537        -1.487.185        -1.597.337       -1.847.885           -1.681.027             -1.542.756   -2.293.762      -2.111.241     

Aporte nueva cartera 70.000             

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              225.261          

Saldo acumulado 2.575.450        2.630.269         2.760.339         2.814.502          2.903.054          3.065.544          3.117.954         3.170.363            3.295.398               3.347.152    3.431.100        3.656.360       

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 154.820            209.639            339.709            205.747             294.299              456.789              152.410            204.820                329.854                  200.045        283.993           439.254          

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    70.000             

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     188.125            -                      -                       184.844              -                     -                         181.563                  -                 -                    178.281          

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       171.945              -                     -                         -                           -                 -                    160.973          

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

Saldo final  154.820            209.639            151.584            205.747             294.299              100.000              152.410            204.820                148.292                  200.045        283.993           170.000          

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 100.000,00      100.000,00      100.000,00      100.000,00       100.000,00        100.000,00        100.000,00      100.000,00          100.000,00            100.000,00  100.000,00     100.000,00    

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    70.000,00       

Provisión Serie subordinada 17.194,50        17.194,50         17.194,50         17.194,50          51.583,50          51.583,50          16.097,25         16.097,25            16.097,25               16.097,25    48.291,75        48.291,75       

total 117.194,50      117.194,50      117.194,50      117.194,50       151.583,50        151.583,50        116.097,25      116.097,25          116.097,25            116.097,25  148.291,75     218.291,75    

Indice de siniestralidad 55.573,86        55.573,86         55.573,86         55.573,86          55.573,86          55.573,86          55.573,86         55.573,86            55.573,86               55.573,86    55.573,86        55.573,86       

Cobertura Indice de siniestralidad 2,1                     2,1                      2,1                      2,1                       2,7                       2,7                       2,1                      2,1                         2,1                            2,1                 2,7                     3,9                    

En efectivo

Saldo inicial 100.000            154.820            209.639            151.584             205.747              294.299              100.000            152.410                204.820                  148.292        200.045           283.993          

+Recuperación de cartera 866.621            1.221.706         1.097.203         1.844.350          1.210.450          1.652.035          1.652.106         1.902.655            1.808.422               1.596.869    2.380.070        2.268.862       

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisiones en efectivo 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              155.261          

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                      -                       175.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    175.000          

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       150.000              -                     -                         -                           -                 -                    150.000          

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                      -                       325.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    325.000          

Pago de intereses Serie A -                     -                     13.125               -                      -                       9.844                  -                     -                         6.563                       -                 -                    3.281               

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       21.945                -                     -                         -                           -                 -                    10.973             

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     13.125               -                      -                       31.789                -                     -                         6.563                       -                 -                    14.254             

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

-devolución de cartera -801.602          -1.164.527       -964.773           -1.787.827        -1.119.537        -1.487.185        -1.597.337       -1.847.885           -1.681.027             -1.542.756   -2.293.762      -2.111.241     

Saldo final en efectivo 154.820            209.639            151.584            205.747             294.299              100.000              152.410            204.820                148.292                  200.045        283.993           100.000          

En cartera

Saldo inicial 1.004.515        949.696            894.876            764.807             710.643              622.091              459.601            407.192                354.782                  229.747        177.994           94.046             

-Recuperación de cartera -866.621          -1.221.706       -1.097.203       -1.844.350        -1.210.450        -1.652.035        -1.652.106       -1.902.655           -1.808.422             -1.596.869   -2.380.070      -2.268.862     

+Devolución de cartera+devolución fondo rotativo 811.802            1.166.887         967.133            1.790.187          1.121.897          1.489.545          1.599.697         1.850.245            1.683.387               1.545.116    2.296.122        2.113.601       

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    70.000             

Saldo final cartera 949.696            894.876            764.807            710.643             622.091              459.601              407.192            354.782                229.747                  177.994        94.046              8.785               

Total efectivo +cartera 1.104.515        1.104.515         916.390            916.390             916.390              559.601              559.601            559.601                378.039                  378.039        378.039           108.785          

Capital insoluto + intereses 1.065.730        1.065.730         877.605            877.605             877.605              520.816              520.816            520.816                339.254                  339.254        339.254           

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,04                   1,04                   1,04                   1,04                    1,04                     1,07                     1,07                   1,07                       1,11                         1,11               1,11                  
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Escenario Pesimista 

 

FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO PESIMISTA may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19

Aporte de Cartera 3.525.145,00    

Cobertura de la emisión inicial 1,01                     

Flujo 4,04%

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458              1.236.983    1.110.922       1.867.412       1.225.585           1.672.692        1.672.765         1.926.446       1.831.035       1.616.837        2.409.830        2.297.232        

Morosidad de la cartera 842.005              1.187.004    1.066.037       1.791.962       1.176.067           1.605.109        1.605.178         1.848.610       1.757.054       1.551.510        2.312.464        2.204.415        

variación 35.453                49.979         44.886            75.451             49.518                 67.583             67.586               77.836            73.981            65.326              97.366              92.817              

Saldo mínimo (cobertura) 180.000              

Provisión títulos Serie A Capital 35.000                35.000          105.000          35.000             35.000                 105.000           35.000               35.000             105.000          35.000              35.000              105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 7.875                  7.875            23.625             7.219                7.219                    21.656              6.563                 6.563               19.688             5.906                 5.906                 17.719              

Provision total Serie A 42.875               42.875         128.625          42.219             42.219                 126.656           41.563              41.563            124.688          40.906              40.906              122.719           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000                15.000          15.000             15.000             45.000                 45.000              15.000               15.000             15.000             15.000              45.000              45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 6.584                  6.584            6.584               6.584                19.751                 19.751              5.486                 5.486               5.486               5.486                 16.459              16.459              

Provision total Subordinada 21.584               21.584         21.584            21.584             64.751                 64.751             20.486              20.486            20.486            20.486              61.459              61.459              

Total provisiones Serie A + Subordinada 64.459               64.459         150.209          63.802             106.969              191.407           62.049              62.049            145.174          61.393              102.365           184.178           

Reposición Fondo Rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -568.647            -1.120.185  -913.468         -1.725.799      -1.066.738          -1.411.343      -1.540.770       -1.784.202     -1.609.520     -1.487.758       -2.207.739       -2.017.878       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 244.459              64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Saldo acumulado 244.459              308.917       459.126          522.928           629.897               821.304           883.353             945.401          1.090.575       1.151.968        1.254.333        1.438.510        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 244.459              308.917       459.126          308.553           415.522               606.929           242.049             304.098          449.271          302.851            405.216            589.394            

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Total pago de dividendos Serie A -                       -                214.375          -                    -                        211.094           -                      -                   207.813          -                     -                     204.531            

Total pago de dividendos Subordinada -                       -                -                   -                    -                        215.835           -                      -                   -                   -                     -                     204.863            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

Saldo final  244.459              308.917       244.751          308.553           415.522               180.000           242.049             304.098          241.459          302.851            405.216            180.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 180.000,00        180.000,00 180.000,00    180.000,00     180.000,00         180.000,00     180.000,00       180.000,00    180.000,00    180.000,00      180.000,00      180.000,00      

Aporte nueva cartera -                       -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisión serie subordinada 21.583,50          21.583,50    21.583,50       21.583,50       64.750,50           64.750,50        20.486,25         20.486,25       20.486,25       20.486,25        61.458,75        61.458,75        

total 201.583,50        201.583,50 201.583,50    201.583,50     244.750,50         244.750,50     200.486,25       200.486,25    200.486,25    200.486,25      241.458,75      241.458,75      

Indice de siniestralidad 181.817,26        181.817,26 181.817,26    181.817,26     181.817,26         181.817,26     181.817,26       181.817,26    181.817,26    181.817,26      181.817,26      181.817,26      

Cobertura Indice de siniestralidad 1,1                       1,1                 1,1                    1,1                    1,3                        1,3                     1,10                    1,10                 1,1                    1,1                     1,3                     1,3                     

En efectivo

Saldo inicial 244.459       308.917          244.751           308.553               415.522           180.000             242.049          304.098          241.459            302.851            405.216            

+Recuperación de cartera 842.005              1.187.004    1.066.037       1.791.962       1.176.067           1.605.109        1.605.178         1.848.610       1.757.054       1.551.510        2.312.464        2.204.415        

Saldo mínimo (cobertura) 180.000              -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisiones en efectivo 64.459                64.459          150.209          63.802             106.969               191.407           62.049               62.049             145.174          61.393              102.365            184.178            

Pago de Capital Serie A -                       -                175.000          -                    -                        175.000           -                      -                   175.000          -                     -                     175.000            

Pago de Capital Subordinada -                       -                -                   -                    -                        150.000           -                      -                   -                   -                     -                     150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                       -                175.000          -                    -                        325.000           -                      -                   175.000          -                     -                     325.000            

Pago de intereses Serie A -                       -                39.375             -                    -                        36.094              -                      -                   32.813             -                     -                     29.531              

Pago de intereses Subordinada -                       -                -                   -                    -                        65.835              -                      -                   -                   -                     -                     54.863              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                       -                39.375             -                    -                        101.929           -                      -                   32.813             -                     -                     84.394              

Total dividendos Serie A y subordinada -                       -                214.375          -                    -                        426.929           -                      -                   207.813          -                     -                     409.394            

Reposición fondo rotativo -28.900              -2.360          -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -568.647            -1.120.185  -913.468         -1.725.799      -1.066.738          -1.411.343      -1.540.770       -1.784.202     -1.609.520     -1.487.758       -2.207.739       -2.017.878       

Saldo final en efectivo 244.459              308.917       244.751          308.553           415.522               180.000           242.049             304.098          241.459          302.851            405.216            180.000            

En cartera

Saldo inicial 3.525.145          3.280.687    3.216.228       3.066.020       3.002.217           2.895.248        2.703.841         2.641.793       2.579.744       2.434.570        2.373.178        2.270.813        

-Recuperación de cartera -842.005            -1.187.004  -1.066.037     -1.791.962      -1.176.067          -1.605.109      -1.605.178       -1.848.610     -1.757.054     -1.551.510       -2.312.464       -2.204.415       

+Devolución de cartera+decolución fondo rotativo 597.547              1.122.545    915.828          1.728.159       1.069.098           1.413.703        1.543.130         1.786.562       1.611.880       1.490.118        2.210.099        2.020.238        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera -                -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Saldo final cartera 3.280.687          3.216.228    3.066.020       3.002.217       2.895.248           2.703.841        2.641.793         2.579.744       2.434.570       2.373.178        2.270.813        2.086.635        

Total efectivo +cartera 3.525.145          3.525.145    3.310.770       3.310.770       3.310.770           2.883.841        2.883.841         2.883.841       2.676.029       2.676.029        2.676.029        2.266.635        

Capital insoluto + intereses 3.486.360          3.486.360    3.271.985       3.271.985       3.271.985           2.845.056        2.845.056         2.845.056       2.637.244       2.637.244        2.637.244        2.227.850        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,01                     1,01              1,01                 1,01                  1,01                      1,01                  1,01                    1,01                 1,01                 1,01                   1,01                   1,02                   
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO PESIMISTA may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983        1.110.922        1.867.412     1.225.585         1.672.692        1.672.765        1.926.446   1.831.035          1.616.837        2.409.830                2.297.232        

Morosidad de la cartera 842.005            1.187.004        1.066.037        1.791.962     1.176.067         1.605.109        1.605.178        1.848.610   1.757.054          1.551.510        2.312.464                2.204.415        

variación 35.453              49.979              44.886              75.451           49.518               67.583             67.586             77.836         73.981                65.326              97.366                      92.817              

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000              105.000            35.000           35.000               105.000           35.000              35.000         105.000              35.000              35.000                      105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 5.250                 5.250                 15.750              4.594              4.594                  13.781              3.938                3.938           11.813                3.281                 3.281                         9.844                 

Provision total Serie A 40.250              40.250              120.750           39.594           39.594               118.781           38.938             38.938        116.813             38.281              38.281                      114.844           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000              15.000              15.000           45.000               45.000              15.000              15.000         15.000                15.000              45.000                      45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 4.389                 4.389                 4.389                 4.389              13.167               13.167              3.292                3.292           3.292                  3.292                 9.875                         9.875                 

Provision total Subordinada 19.389              19.389              19.389              19.389           58.167               58.167             18.292             18.292        18.292               18.292              54.875                      54.875              

Total provisiones Serie A + Subordinada 59.639              59.639              140.139           58.983           97.761               176.948           57.229             57.229        135.104             56.573              93.157                      169.719           

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -772.166          -1.125.005       -923.538          -1.730.619    -1.075.946        -1.425.801      -1.545.589      -1.789.021 -1.619.590        -1.492.577       -2.216.947               -2.032.336       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Saldo acumulado 1.498.149        1.557.788        1.697.927        1.756.910     1.854.671         2.031.619        2.088.848        2.146.077   2.281.182          2.337.755        2.430.911                2.600.630        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 239.639            299.278            439.417            297.150         394.911             571.859           237.229           294.459       429.563              291.448            384.605                    554.324            

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     201.250            -                  -                      197.969           -                    -                194.688              -                     -                             191.406            

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      193.890           -                    -                -                       -                     -                             182.918            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

Saldo final  239.639            299.278            238.167            297.150         394.911             180.000           237.229           294.459       234.875              291.448            384.605                    180.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 180.000,00      180.000,00      180.000,00      180.000,00   180.000,00       180.000,00     180.000,00     180.000,00 180.000,00        180.000,00      180.000,00              180.000,00      

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisión serie subordinada 19.389,00        19.389,00        19.389,00        19.389,00     58.167,00         58.167,00        18.291,75        18.291,75   18.291,75          18.291,75        54.875,25                54.875,25        

total 199.389,00      199.389,00      199.389,00      199.389,00   238.167,00       238.167,00     198.291,75     198.291,75 198.291,75        198.291,75      234.875,25              234.875,25      

Indice de siniestralidad 181.817,26      181.817,26      181.817,26      181.817,26   181.817,26       181.817,26     181.817,26     181.817,26 181.817,26        181.817,26      181.817,26              181.817,26      

Cobertura Indice de siniestralidad 1,1                     1,1                     1,1                     1,1                  1,3                      1,3                     1,1                     1,1                1,1                       1,1                     1,3                             1,3                     

En efectivo

Saldo inicial 180.000            239.639            299.278            238.167         297.150             394.911           180.000           237.229       294.459              234.875            291.448                    384.605            

+Recuperación de cartera 842.005            1.187.004        1.066.037        1.791.962     1.176.067         1.605.109        1.605.178        1.848.610   1.757.054          1.551.510        2.312.464                2.204.415        

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Provisiones en efectivo 59.639              59.639              140.139            58.983           97.761               176.948           57.229              57.229         135.104              56.573              93.157                      169.719            

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                  -                      175.000           -                    -                175.000              -                     -                             175.000            

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      150.000           -                    -                -                       -                     -                             150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                  -                      325.000           -                    -                175.000              -                     -                             325.000            

Pago de intereses Serie A -                     -                     26.250              -                  -                      22.969              -                    -                19.688                -                     -                             16.406              

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      43.890              -                    -                -                       -                     -                             32.918              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     26.250              -                  -                      66.859              -                    -                19.688                -                     -                             49.324              

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      391.859           -                    -                194.688              -                     -                             374.324            

Reposición fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360                 -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -772.166          -1.125.005       -923.538          -1.730.619    -1.075.946        -1.425.801      -1.545.589      -1.789.021 -1.619.590        -1.492.577       -2.216.947               -2.032.336       

Saldo final en efectivo 239.639            299.278            238.167            297.150         394.911             180.000           237.229           294.459       234.875              291.448            384.605                    180.000            

En cartera

Saldo inicial 2.086.635        2.026.996        1.967.357        1.827.218     1.768.235         1.670.475        1.493.526        1.436.297   1.379.068          1.243.964        1.187.391                1.094.234        

-Recuperación de cartera -842.005          -1.187.004       -1.066.037       -1.791.962    -1.176.067        -1.605.109      -1.605.178      -1.848.610 -1.757.054        -1.551.510       -2.312.464               -2.204.415       

+Devolución de cartera+decolución fondo rotativo 782.366            1.127.365        925.898            1.732.979     1.078.306         1.428.161        1.547.949        1.791.381   1.621.950          1.494.937        2.219.307                2.034.696        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                       -                     -                             -                     

Saldo final cartera 2.026.996        1.967.357        1.827.218        1.768.235     1.670.475         1.493.526        1.436.297        1.379.068   1.243.964          1.187.391        1.094.234                924.515            

Total efectivo +cartera 2.266.635        2.266.635        2.065.385        2.065.385     2.065.385         1.673.526        1.673.526        1.673.526   1.478.839          1.478.839        1.478.839                1.104.515        

Capital insoluto + intereses 2.227.850        2.227.850        2.026.600        2.026.600     2.026.600         1.634.741        1.634.741        1.634.741   1.440.054          1.440.054        1.440.054                1.065.730        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,02                   1,02                   1,02                   1,02                1,02                    1,02                  1,02                  1,02              1,03                     1,03                   1,03                           1,04                   
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO PESIMISTA may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 877.458            1.236.983         1.110.922         1.867.412          1.225.585          1.672.692          1.672.765         1.926.446            1.831.035               1.616.837    2.409.830        2.297.232       

Morosidad de la cartera 842.005            1.187.004         1.066.037         1.791.962          1.176.067          1.605.109          1.605.178         1.848.610            1.757.054               1.551.510    2.312.464        2.204.415       

variación 35.453              49.979              44.886              75.451               49.518                67.583                67.586              77.836                  73.981                    65.326          97.366             92.817            

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000               105.000            35.000                35.000                105.000              35.000               35.000                  105.000                  35.000          35.000              105.000          

Provisión títulos Serie A Intereses 2.625                 2.625                 7.875                 1.969                  1.969                  5.906                  1.313                 1.313                     3.938                       656                656                    1.969               

Provision total Serie A 37.625              37.625              112.875            36.969               36.969               110.906             36.313              36.313                  108.938                  35.656          35.656             106.969          

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000               15.000               15.000                45.000                45.000                15.000               15.000                  15.000                     15.000          45.000              45.000             

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 2.195                 2.195                 2.195                 2.195                  6.584                  6.584                  1.097                 1.097                     1.097                       1.097             3.292                3.292               

Provision total Subordinada 17.195              17.195              17.195              17.195               51.584               51.584               16.097              16.097                  16.097                    16.097          48.292             48.292            

Total provisiones Serie A + Subordinada 54.820              54.820              130.070            54.163               88.552               162.490             52.410              52.410                  125.035                  51.754          83.948             155.261          

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -776.986          -1.129.824       -933.607           -1.735.438        -1.085.155        -1.440.260        -1.550.409       -1.793.841           -1.629.659             -1.497.397   -2.226.156      -2.046.795     

Aporte nueva cartera -                 -                    142.000          

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              297.261          

Saldo acumulado 2.655.450        2.710.269         2.840.339         2.894.502          2.983.054          3.145.544          3.197.954         3.250.363            3.375.398               3.427.152    3.511.100        3.808.360       

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 234.820            289.639            419.709            285.747             374.299              536.789              232.410            284.820                409.854                  280.045        363.993           519.254          

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    142.000          

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     188.125            -                      -                       184.844              -                     -                         181.563                  -                 -                    178.281          

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       171.945              -                     -                         -                           -                 -                    160.973          

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

Saldo final  234.820            289.639            231.584            285.747             374.299              180.000              232.410            284.820                228.292                  280.045        363.993           322.000          

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 180.000,00      180.000,00      180.000,00      180.000,00       180.000,00        180.000,00        180.000,00      180.000,00          180.000,00            180.000,00  180.000,00     180.000,00    

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    142.000,00    

Provisión serie subordinada 17.194,50        17.194,50         17.194,50         17.194,50          51.583,50          51.583,50          16.097,25         16.097,25            16.097,25               16.097,25    48.291,75        48.291,75       

total 197.194,50      197.194,50      197.194,50      197.194,50       231.583,50        231.583,50        196.097,25      196.097,25          196.097,25            196.097,25  228.291,75     370.291,75    

Indice de siniestralidad 181.817,26      181.817,26      181.817,26      181.817,26       181.817,26        181.817,26        181.817,26      181.817,26          181.817,26            181.817,26  181.817,26     181.817,26    

Cobertura Indice de siniestralidad 1,1                     1,1                      1,1                      1,1                       1,3                       1,3                       1,1                      1,1                         1,1                            1,1                 1,3                     2,0                    

En efectivo

Saldo inicial 180.000            234.820            289.639            231.584             285.747              374.299              180.000            232.410                284.820                  228.292        280.045           363.993          

+Recuperación de cartera 842.005            1.187.004         1.066.037         1.791.962          1.176.067          1.605.109          1.605.178         1.848.610            1.757.054               1.551.510    2.312.464        2.204.415       

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisiones en efectivo 54.820              54.820               130.070            54.163                88.552                162.490              52.410               52.410                  125.035                  51.754          83.948              155.261          

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                      -                       175.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    175.000          

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       150.000              -                     -                         -                           -                 -                    150.000          

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                      -                       325.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    325.000          

Pago de intereses Serie A -                     -                     13.125               -                      -                       9.844                  -                     -                         6.563                       -                 -                    3.281               

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       21.945                -                     -                         -                           -                 -                    10.973             

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     13.125               -                      -                       31.789                -                     -                         6.563                       -                 -                    14.254             

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.789              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.254          

Reposición fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -776.986          -1.129.824       -933.607           -1.735.438        -1.085.155        -1.440.260        -1.550.409       -1.793.841           -1.629.659             -1.497.397   -2.226.156      -2.046.795     

Saldo final en efectivo 234.820            289.639            231.584            285.747             374.299              180.000              232.410            284.820                228.292                  280.045        363.993           180.000          

En cartera

Saldo inicial 924.515            869.695            814.876            684.806             630.643              542.091              379.601            327.191                274.782                  149.747        97.993              14.045             

-Recuperación de cartera -842.005          -1.187.004       -1.066.037       -1.791.962        -1.176.067        -1.605.109        -1.605.178       -1.848.610           -1.757.054             -1.551.510   -2.312.464      -2.204.415     

+Devolución de cartera+decolución fondo rotativo 787.186            1.132.184         935.967            1.737.798          1.087.515          1.442.620          1.552.769         1.796.201            1.632.019               1.499.757    2.228.516        2.049.155       

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    142.000          

Saldo final cartera 869.695            814.876            684.806            630.643             542.091              379.601              327.191            274.782                149.747                  97.993          14.045              785                   

Total efectivo +cartera 1.104.515        1.104.515         916.390            916.390             916.390              559.601              559.601            559.601                378.039                  378.039        378.039           180.785          

Capital insoluto + intereses 1.065.730        1.065.730         877.605            877.605             877.605              520.816              520.816            520.816                339.254                  339.254        339.254           -                   

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,04                   1,04                   1,04                   1,04                    1,04                     1,07                     1,07                   1,07                       1,11                         1,11               1,11                  

may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19

Fondo Rotativo 5,000                   5,000           5,000               5,000               5,000                   5,000               5,000                 5,000              5,000              5,000                5,000                5,000                

Honorarios fiduciaria 2,340                   2,340           2,340               2,340               2,340                   2,340               2,340                 2,340              2,340              2,340                2,340                2,340                

Honorarios Auditoría Externa 2,240                   -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Honorarios Calificadora 5,600                   -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

% colocación Casa de Valores 12,000                -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

% bolsa de valores 2,700                   -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Inscripción Superintencia de Compañías 2,500                   -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Decevale 1,500                   -               -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Gastos bancarios 20                        20                20                    20                     20                         20                     20                      20                    20                    20                      20                      20                      

Total gastos fideicomiso primer tramo 28,900                2,360           2,360               2,360               2,360                   2,360               2,360                 2,360              2,360              2,360                2,360                2,360                

Saldo Fondo Rotativo -23,900               2,640           2,640               2,640               2,640                   2,640               2,640                 2,640              2,640              2,640                2,640                2,640                

Devolución Fondo Rotativo 28,900                2,360           2,360               2,360               2,360                   2,360               2,360                 2,360              2,360              2,360                2,360                2,360                

Saldo final Fondo Rotativo 5,000                   5,000           5,000               5,000               5,000                   5,000               5,000                 5,000              5,000              5,000                5,000                5,000                

200



34 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. TABLAS DE AMORTIZACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20

Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000             5,000                 5,000                5,000               5,000           5,000                  5,000                5,000                        5,000                

Honorarios fiduciaria 2,340                2,340                2,340                2,340             2,340                 2,340                2,340               2,340           2,340                  2,340                2,340                        2,340                

Honorarios Auditoría Externa 2,240                -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Honorarios Calificadora 5,600                -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

% colocación Casa de Valores -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

% bolsa de valores -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Inscripción Superintencia de Compañías -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Decevale -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -                      -                    -                            -                    

Gastos bancarios 20                      20                      20                      20                   20                       20                     20                     20                20                       20                      20                             20                      

Total gastos fideicomiso primer tramo 10,200              2,360                2,360                2,360             2,360                 2,360                2,360               2,360           2,360                  2,360                2,360                        2,360                

Saldo Fondo Rotativo -5,200               2,640                2,640                2,640             2,640                 2,640                2,640               2,640           2,640                  2,640                2,640                        2,640                

Devolución Fondo Rotativo 10,200              2,360                2,360                2,360             2,360                 2,360                2,360               2,360           2,360                  2,360                2,360                        2,360                

Saldo final Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000             5,000                 5,000                5,000               5,000           5,000                  5,000                5,000                        5,000                

may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21

Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000                 5,000                  5,000                  5,000                5,000                    5,000                      5,000            5,000                5,000               

Honorarios fiduciaria 2,340                2,340                2,340                2,340                 2,340                  2,340                  2,340                2,340                    2,340                      2,340            2,340                2,340               

Honorarios Auditoría Externa 2,240                -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

Honorarios Calificadora 5,600                -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

% colocación Casa de Valores -                    -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

% bolsa de valores -                    -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

Inscripción Superintencia de Compañías -                    -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

Decevale -                    -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

Gastos bancarios 20                      20                      20                      20                       20                       20                       20                      20                          20                            20                  20                     20                    

Total gastos fideicomiso primer tramo 10,200              2,360                2,360                2,360                 2,360                  2,360                  2,360                2,360                    2,360                      2,360            2,360                2,360               

Saldo Fondo Rotativo -5,200               2,640                2,640                2,640                 2,640                  2,640                  2,640                2,640                    2,640                      2,640            2,640                2,640               

Devolución Fondo Rotativo 10,200              2,360                2,360                2,360                 2,360                  2,360                  2,360                2,360                    2,360                      2,360            2,360                2,360               

Saldo final Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000                 5,000                  5,000                  5,000                5,000                    5,000                      5,000            5,000                5,000               
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PRIMER TRAMO

Serie A

Monto de emisión 2,100,000         

Tasa de interés 7.50%

Plazo 3 años

Pago de K e interés trimestral

Mes

may-18 1 35,000             7,875                   42,875             

jun-18 2 35,000             7,875                   42,875             

jul-18 3 1 A los 90 días 105,000           23,625                128,625          1,925,000         175,000         39,375            214,375           1,925,000        8.3%

ago-18 4 35,000             7,219                   42,219             

sep-18 5 35,000             7,219                   42,219             

oct-18 6 2 A los 180 días 105,000           21,656                126,656          1,750,000         175,000         36,094            211,094           1,750,000        8.3%

nov-18 7 35,000             6,563                   41,563             

dic-18 8 35,000             6,563                   41,563             

ene-19 9 3 A los 270 días 105,000           19,688                124,688          1,575,000         175,000         32,813            207,813           1,575,000        8.3%

feb-19 10 35,000             5,906                   40,906             

mar-19 11 35,000             5,906                   40,906             

abr-19 12 4 A los 360 días 105,000           17,719                122,719          1,400,000         175,000         29,531            204,531           1,400,000        8.3%

may-19 13 35,000             5,250                   40,250             

jun-19 14 35,000             5,250                   40,250             

jul-19 15 5 A los 450 días 105,000           15,750                120,750          1,225,000         175,000         26,250            201,250           1,225,000        8.3%

ago-19 16 35,000             4,594                   39,594             

sep-19 17 35,000             4,594                   39,594             

oct-19 18 6 A los 540 días 105,000           13,781                118,781          1,050,000         175,000         22,969            197,969           1,050,000        8.3%

nov-19 19 35,000             3,938                   38,938             

dic-19 20 35,000             3,938                   38,938             

ene-20 21 7 A los 630 días 105,000           11,813                116,813          875,000            175,000         19,688            194,688           875,000           8.3%

feb-20 22 35,000             3,281                   38,281             

mar-20 23 35,000             3,281                   38,281             

abr-20 24 8 A los 720 días 105,000           9,844                   114,844          700,000            175,000         16,406            191,406           700,000           8.3%

may-20 25 35,000             2,625                   37,625             

jun-20 26 35,000             2,625                   37,625             

jul-20 27 9 A los 810 días 105,000           7,875                   112,875          525,000            175,000         13,125            188,125           525,000           8.3%

ago-20 28 35,000             1,969                   36,969             

sep-20 29 35,000             1,969                   36,969             

oct-20 30 10 A los 900 días 105,000           5,906                   110,906          350,000            175,000         9,844              184,844           350,000           8.3%

nov-20 31 35,000             1,313                   36,313             

dic-20 32 35,000             1,313                   36,313             

ene-21 33 11 A los 990 días 105,000           3,938                   108,938          175,000            175,000         6,563              181,563           175,000           8.3%

feb-21 34 35,000             656                      35,656             

mar-21 35 35,000             656                      35,656             

abr-21 36 12 A los 1080 días 105,000           1,969                   106,969          -                    175,000         3,281              178,281           -                    8.3%

Total 2,100,000       255,938              2,355,938       2,100,000       255,938          2,355,938        

Serie A

Provisión Títulos Valores Pago Títulos Valores

PRIMER TRAMO

Serie (B) Subordinada

Monto de emisión 900,000             

Tasa de interés 14.63%

Plazo 3 años

Pago de K e interés semestral

Mes

may-18 1 15,000              6,584                21,584              885,000         

jun-18 2 15,000              6,584                21,584              870,000         

jul-18 3 1 A los 90 días 15,000              6,584                21,584              855,000         

ago-18 4 15,000              6,584                21,584              840,000         

sep-18 5 45,000              19,751              64,751              795,000         

oct-18 6 2 A los 180 días 45,000              19,751              64,751              750,000         150,000             65,835             215,835           750,000      16.7%

nov-18 7 15,000              5,486                20,486              735,000         

dic-18 8 15,000              5,486                20,486              720,000         

ene-19 9 3 A los 270 días 15,000              5,486                20,486              705,000         

feb-19 10 15,000              5,486                20,486              690,000         

mar-19 11 45,000              16,459              61,459              645,000         

abr-19 12 4 A los 360 días 45,000              16,459              61,459              600,000         150,000             54,863             204,863           600,000      16.7%

may-19 13 15,000              4,389                19,389              585,000         

jun-19 14 15,000              4,389                19,389              570,000         

jul-19 15 5 A los 450 días 15,000              4,389                19,389              555,000         

ago-19 16 15,000              4,389                19,389              540,000         

sep-19 17 45,000              13,167              58,167              495,000         

oct-19 18 6 A los 540 días 45,000              13,167              58,167              450,000         150,000             43,890             193,890           450,000      16.7%

nov-19 19 15,000              3,292                18,292              435,000         

dic-19 20 15,000              3,292                18,292              420,000         

ene-20 21 7 A los 630 días 15,000              3,292                18,292              405,000         

feb-20 22 15,000              3,292                18,292              390,000         

mar-20 23 45,000              9,875                54,875              345,000         

abr-20 24 8 A los 720 días 45,000              9,875                54,875              300,000         150,000             32,918             182,918           300,000      16.7%

may-20 25 15,000              2,195                17,195              285,000         

jun-20 26 15,000              2,195                17,195              270,000         

jul-20 27 9 A los 810 días 15,000              2,195                17,195              255,000         

ago-20 28 15,000              2,195                17,195              240,000         

sep-20 29 45,000              6,584                51,584              195,000         

oct-20 30 10 A los 900 días 45,000              6,584                51,584              150,000         150,000             21,945             171,945           150,000      16.7%

nov-20 31 15,000              1,097                16,097              135,000         

dic-20 32 15,000              1,097                16,097              120,000         

ene-21 33 11 A los 990 días 15,000              1,097                16,097              105,000         

feb-21 34 15,000              1,097                16,097              90,000           

mar-21 35 45,000              3,292                48,292              45,000           

abr-21 36 12 A los 1080 días 45,000              3,292                48,292              -                 150,000             10,973             160,973           -               16.7%

Total 900,000.00      230,423           1,130,423        900,000.00       230,423           

Serie B (Subordinada)

Provisión Títulos Valores Pago Títulos Valores
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PRIMER TRAMO

Serie A

Monto de emisión 2,100,000         

Tasa de interés 7.50%

Plazo 3 años

Pago de K e interés trimestral

Serie (B) Subordinada

Monto de emisión 900,000             

Tasa de interés 14.63%

Plazo 3 años

Pago de K e interés semestral

Mes

may-18 1 50,000              14,459                      64,459              885,000            -                    -                    -                     

jun-18 2 50,000              14,459                      64,459              870,000            -                    -                    -                     

jul-18 3 1 A los 90 días 120,000            30,209                      150,209            2,780,000        175,000            39,375              214,375             

ago-18 4 50,000              13,802                      63,802              840,000            -                    -                    -                     

sep-18 5 80,000              26,969                      106,969            795,000            -                    -                    -                     

oct-18 6 2 A los 180 días 150,000            41,407                      191,407            2,500,000        325,000            101,929            426,929             

nov-18 7 50,000              12,049                      62,049              735,000            -                    -                    -                     

dic-18 8 50,000              12,049                      62,049              720,000            -                    -                    -                     

ene-19 9 3 A los 270 días 120,000            25,174                      145,174            2,280,000        175,000            32,813              207,813             

feb-19 10 50,000              11,393                      61,393              690,000            -                    -                    -                     

mar-19 11 80,000              22,365                      102,365            645,000            -                    -                    -                     

abr-19 12 4 A los 360 días 150,000            34,178                      184,178            2,000,000        325,000            84,394              409,394             

may-19 13 50,000              9,639                        59,639              585,000            -                    -                    -                     

jun-19 14 50,000              9,639                        59,639              570,000            -                    -                    -                     

jul-19 15 5 A los 450 días 120,000            20,139                      140,139            1,780,000        175,000            26,250              201,250             

ago-19 16 50,000              8,983                        58,983              540,000            -                    -                    -                     

sep-19 17 80,000              17,761                      97,761              495,000            -                    -                    -                     

oct-19 18 6 A los 540 días 150,000            26,948                      176,948            1,500,000        325,000            66,859              391,859             

nov-19 19 50,000              7,229                        57,229              435,000            -                    -                    -                     

dic-19 20 50,000              7,229                        57,229              420,000            -                    -                    -                     

ene-20 21 7 A los 630 días 120,000            15,104                      135,104            1,280,000        175,000            19,688              194,688             

feb-20 22 50,000              6,573                        56,573              390,000            -                    -                    -                     

mar-20 23 80,000              13,157                      93,157              345,000            -                    -                    -                     

abr-20 24 8 A los 720 días 150,000            19,719                      169,719            1,000,000        325,000            49,324              374,324             

may-20 25 50,000              4,820                        54,820              285,000            -                    -                    -                     

jun-20 26 50,000              4,820                        54,820              270,000            -                    -                    -                     

jul-20 27 9 A los 810 días 120,000            10,070                      130,070            780,000            175,000            13,125              188,125             

ago-20 28 50,000              4,163                        54,163              240,000            -                    -                    -                     

sep-20 29 80,000              8,552                        88,552              195,000            -                    -                    -                     

oct-20 30 10 A los 900 días 150,000            12,490                      162,490            500,000            325,000            31,789              356,789             

nov-20 31 50,000              2,410                        52,410              135,000            -                    -                    -                     

dic-20 32 50,000              2,410                        52,410              120,000            -                    -                    -                     

ene-21 33 11 A los 990 días 120,000            5,035                        125,035            280,000            175,000            6,563                181,563             

feb-21 34 50,000              1,754                        51,754              90,000              -                    -                    -                     

mar-21 35 80,000              3,948                        83,948              45,000              -                    -                    -                     

abr-21 36 12 A los 1080 días 150,000            5,261                        155,261            -                    325,000            14,254              339,254             

Total 3,000,000        486,360                   3,000,000         486,360            3,486,360          

Total

Provisión Títulos Valores Pago Títulos Valores
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ADDENDUM AL INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 

Como complemento al Informe de Estructuración Financiera en el que se efectuó el análisis 

con corte de la cartera al 30 de abril del 2018, a continuación, se presentan los cuadros de la 

composición de la cartera con corte al 9 de Julio de 2018 la cual forma parte del Fideicomiso 

Constituido el 31 de Mayo del 2018. 

4.C        Clasificación de cartera 

Por número de operaciones (facturas) y por clientes 

 Número 
Número de operaciones (facturas) 261 
Número de clientes   16 

 
Por personas naturales y jurídicas 

 Número % 
Personas naturales 2 12.5% 
Personas jurídicas 14 87.5% 
Total general 16 100.0% 

 
 
Por localidad 

Localidad Número % 
Guayaquil             34,026.59  0.97% 
Puerto Quito          270,623.52  7.68% 
Quito       3,220,505.36  91.36% 
Total general 3,525,155.47 100.00% 

 
 
Por plazo original y monto vigente 

Plazo (días) Monto de las factura 
USD  

% 

Hasta 30 días 0.00 0.0% 
De 31 a 60 días 78,702.61 2.2% 
De 61 a 90 días 925,491.61 26.3% 
De 91 a 120 días 1,704,381.16 48.3% 
De 121 a 150 días 717,050.63 20.3% 
De 151 a 180 días 20,000.00 0.6% 
De 181 a 210 días 79,529.46 2.3% 
Total general 3,525,155.47 100.0% 
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Por monto original (en USD) 

Monto Monto de las 
factura USD 

% Número de 
operaciones 

0-$1.000 32,486.30 0.9% 80 
$1.001-$5.000 191,150.34 5.4% 77 
$5.001-$10.000 337,192.77 9.6% 50 
$10.001-$15.000 112,757.87 3.2% 10 
$15.001-$20.000 272,928.45 7.7% 15 
$20.001-$30.000 186,599.70 5.3% 8 
$30.001-$40.000 180,657.76 5.1% 5 
$40.001-$50.000 87,491.25 2.5% 2 
$50.001-$60.000 166,598.95 4.7% 3 
$60.001-$70.000 129,347.65 3.7% 2 
$70.001-$80.000 0.00 0.0% 0 
$80.001-$90.000 80,678.32 2.3% 1 
$90.001-$100.000 0.00 0.0% 0 
$100.001-$150.000 502,191.75 14.2% 4 
$150.001-$200.000 156,223.38 4.4% 1 
De $200.001 en 
adelante 

1,088,850.98 30.9% 3 

Total general 3,525,155.47 100.0% 261 

 
 

j) Concentración de la cartera 
 
 
Por sector de destino 

Industria Monto de las factura 
USD 

% 

Actividades administrativas 
y de apoyo oficina                   199,560.65  5.7% 

Comercio al por mayor 
productos de confitería                      18,037.03  0.5% 

Comercio al por mayor 
productos de perfumería y 
belleza                      56,913.38  1.6% 

Comercio al por mayor 
computadoras y equipo 
periférico                   541,316.44  15.4% 

Comercio al por mayor 
equipo médico y de 
laboratorio                      85,662.82  2.4% 

Comercio al por mayor 
instrumentos, materiales 
médicos,quirúrgicos, 
dentales y artículos 
ortopédicos.                   361,463.19  10.3% 

Comercio al por menor 
equipos radio, tv.                   251,952.90  7.1% 

Elaboración de productos 
alimenticios: aceites 
vegetales refinados                   404,393.65  11.5% 
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Servicios de apoyo a la 
elaboración de pescados                      95,967.72  2.7% 

Fabricación de muebles de 
metal y sus partes                   843,061.68  23.9% 

Fabricación de muebles de 
madera y sus partes                   197,386.78  5.6% 

Fabricación de productos 
elaborados de metal: 
edificios prefabricados                      17,467.50  0.5% 

Fabricación de productos 
farmacéuticos                   219,078.30  6.2% 

Impresión y reproducción 
de grabaciones                   208,979.03  5.9% 

Transporte por vía terrestre 
y por tuberías                      23,914.40  0.7% 

TOTAL                3,525,155.47  100.0% 

 

Al 9 de julio del 2018, la cartera está diversificada en los siguientes sectores 
económicos: el 23.9% en fabricación de muebles de metal, 15.4% de la cartera a 
titularizar se encuentra en el sector de comercio al por mayor de computadoras y 
equipos periféricos, 11.5% elaboración de productos alimenticios: aceites vegetales 
refinados, 10.3% comercio al por mayor de instrumentos, materiales médicos, 
quirúrgicos, dentales y artículos ortopédicos, 7.1% comercio al por menor equipos de 
radio y TV., 6.2% fabricación de productos farmacéuticos, 5.9% impresión y 
reproducción de grabaciones, 5.7% actividades administrativas y de apoyo oficina, y, 
5.6% fabricación de muebles de madera. Estos sectores representan el 91.5% de la 
cartera total. Los demás sectores tienen representación entre 2.7% y 0.5%. 

 

Complementariamente, se presentan cuadros actualizados de los flujos versus los 
recursos destinados al pago de capital e intereses producto del presente proceso, como 
también los gastos propios de la administración del fideicomiso. Para ello, se 
actualizaron: 

1. La tasa activa referencial publicada por el Banco Central a junio del 2018 para 
calcular los intereses de la tasa de la serie subordinada.  

2. Se actualizó la recuperación de la cartera vigente del fideicomiso de acuerdo a 
los siguientes flujos. 
 

Mes Monto de la cartera 
vigente por vencer en 
USD al 9 de julio del 
2018 

% de la cartera a 
titularizar 

Julio   2018 889,524.27 25.23% 

Agosto      2018 810,875.81 23.00% 

Septiembre   2018 1,035,841.46 29.38% 
Octubre    2018* 723,146.53 20.51% 

Noviembre    2018* 45,767.40 1.30% 
Diciembre 2018* 

20,000.00 0.6% 
Total 

3,525,155.47 100.0% 
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 Entre los meses de octubre y diciembre del 2018 se consideró adicionalmente 
recuperación de cartera histórica igual a la considerada en el Informe de 
Estructuración Financiera con corte de cartera al 30 de abril del 2018. 

Con las consideraciones anteriores se presentan los cuadros con información 
actualizada que muestra el comportamiento de los flujos en los tres escenarios 
analizados: optimista, moderado y pesimista y las tablas de amortización de capital e 
intereses de la emisión. 

 

Flujos actualizados 

 

 

 

FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO OPTIMISTA jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19

Aporte de Cartera 3.525.155,47 

Cobertura de la emisión inicial 1,01                 

Flujo 0,54%

Saldo inicial cartera proyectada flujos 889.524          810.876        1.035.841       2.370.306       1.191.823           1.692.692        1.672.765         1.926.446       1.831.035       1.616.837        2.409.830        2.297.232        

Morosidad de la cartera 884.682          806.462        1.030.203       2.357.404       1.185.336           1.683.479        1.663.659         1.915.960       1.821.068       1.608.036        2.396.713        2.284.728        

variación 4.842               4.414            5.638               12.902             6.487                   9.214                9.105                 10.486            9.967               8.801                13.117              12.504              

Saldo mínimo (cobertura) 30.000             

Provisión títulos Serie A Capital 35.000             35.000          105.000          35.000             35.000                 105.000           35.000               35.000             105.000          35.000              35.000              105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 7.875               7.875             23.625             7.219                7.219                    21.656              6.563                 6.563               19.688             5.906                 5.906                 17.719              

Provision total Serie A 42.875            42.875          128.625          42.219             42.219                 126.656           41.563              41.563            124.688          40.906              40.906              122.719           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000             15.000          15.000             15.000             45.000                 45.000              15.000               15.000             15.000             15.000              45.000              45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 6.449               6.449             6.449               6.449                19.346                 19.346              5.374                 5.374               5.374               5.374                 16.121              16.121              

Provision total Subordinada 21.449            21.449          21.449            21.449             64.346                 64.346             20.374              20.374            20.374            20.374              61.121              61.121              

Total provisiones Serie A + Subordinada 64.324            64.324          150.074          63.667             106.564              191.002           61.936              61.936            145.061          61.280              102.028           183.840           

Reposición Fondo Rotativo -28.900           -2.360           -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -761.459         -739.779      -877.770         -2.291.377      -1.076.412          -1.490.117      -1.599.363       -1.851.664     -1.673.647     -1.544.396       -2.292.326       -2.098.528       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 94.324             64.324          150.074          63.667             106.564               191.002           61.936               61.936             145.061          61.280              102.028            183.840            

Saldo acumulado 94.324             158.647        308.721          372.388           478.952               669.954           731.890             793.826          938.888          1.000.168        1.102.195        1.286.035        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 94.324             158.647        308.721          158.013           264.577               455.579           91.936               153.873          298.934          152.401            254.429            438.269            

Aporte nueva cartera -                   -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Total pago de dividendos Serie A -                   -                 214.375          -                    -                        211.094           -                      -                   207.813          -                     -                     204.531            

Total pago de dividendos Subordinada -                   -                 -                   -                    -                        214.485           -                      -                   -                   -                     -                     203.738            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                   -                 214.375          -                    -                        425.579           -                      -                   207.813          -                     -                     408.269            

Saldo final  94.324             158.647        94.346             158.013           264.577               30.000              91.936               153.873          91.121             152.401            254.429            30.000              

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 30.000,00       30.000,00    30.000,00       30.000,00       30.000,00           30.000,00        30.000,00         30.000,00       30.000,00       30.000,00        30.000,00        30.000,00        

Aporte nueva cartera -                   -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisión Serie subordinada 21.448,50       21.448,50    21.448,50       21.448,50       64.345,50           64.345,50        20.373,75         20.373,75       20.373,75       20.373,75        61.121,25        61.121,25        

total 51.448,50       51.448,50    51.448,50       51.448,50       94.345,50           94.345,50        50.373,75         50.373,75       50.373,75       50.373,75        91.121,25        91.121,25        

Indice de siniestralidad 24.494,22       24.494,22    24.494,22       24.494,22       24.494,22           24.494,22        24.494,22         24.494,22       24.494,22       24.494,22        24.494,22        24.494,22        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,1                    2,1                 2,1                    2,1                    3,9                        3,9                     2,1                      2,1                    2,1                    2,1                     3,7                     3,7                     

En efectivo

Saldo inicial 94.324          158.647          94.346             158.013               264.577           30.000               91.936             153.873          91.121              152.401            254.429            

+Recuperación de cartera 884.682          806.462        1.030.203       2.357.404       1.185.336           1.683.479        1.663.659         1.915.960       1.821.068       1.608.036        2.396.713        2.284.728        

Saldo mínimo (cobertura) 30.000             -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisiones en efectivo 64.324             64.324          150.074          63.667             106.564               191.002           61.936               61.936             145.061          61.280              102.028            183.840            

Pago de Capital Serie A -                   -                 175.000          -                    -                        175.000           -                      -                   175.000          -                     -                     175.000            

Pago de Capital Subordinada -                   -                 -                   -                    -                        150.000           -                      -                   -                   -                     -                     150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                   -                 175.000          -                    -                        325.000           -                      -                   175.000          -                     -                     325.000            

Pago de intereses Serie A -                   -                 39.375             -                    -                        36.094              -                      -                   32.813             -                     -                     29.531              

Pago de intereses Subordinada -                   -                 -                   -                    -                        64.485              -                      -                   -                   -                     -                     53.738              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                   -                 39.375             -                    -                        100.579           -                      -                   32.813             -                     -                     83.269              

Total dividendos Serie A y subordinada -                   -                 214.375          -                    -                        425.579           -                      -                   207.813          -                     -                     408.269            

-devolución fondo rotativo -28.900           -2.360           -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

-devolución de cartera -761.459         -739.779      -877.770         -2.291.377      -1.076.412          -1.490.117      -1.599.363       -1.851.664     -1.673.647     -1.544.396       -2.292.326       -2.098.528       

Saldo final en efectivo 94.324             158.647        94.346             158.013           264.577               30.000              91.936               153.873          91.121             152.401            254.429            30.000              

En cartera

Saldo inicial 3.525.155       3.430.832    3.366.508       3.216.435       3.152.768           3.046.203        2.855.202         2.793.265       2.731.329       2.586.268        2.524.988        2.422.960        

-Recuperación de cartera -884.682         -806.462      -1.030.203     -2.357.404      -1.185.336          -1.683.479      -1.663.659       -1.915.960     -1.821.068     -1.608.036       -2.396.713       -2.284.728       

+Devolución de cartera y fondo rotativo 790.359          742.139        880.130          2.293.737       1.078.772           1.492.477        1.601.723         1.854.024       1.676.007       1.546.756        2.294.686        2.100.888        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Saldo final cartera 3.430.832       3.366.508    3.216.435       3.152.768       3.046.203           2.855.202        2.793.265         2.731.329       2.586.268       2.524.988        2.422.960        2.239.120        

Total efectivo +cartera 3.525.155       3.525.155    3.310.780       3.310.780       3.310.780           2.885.202        2.885.202         2.885.202       2.677.389       2.677.389        2.677.389        2.269.120        

Capital insoluto + intereses 3.481.635     3.481.635    3.267.260       3.267.260       3.267.260           2.841.681        2.841.681         2.841.681       2.633.869       2.633.869        2.633.869        2.225.600        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,01                1,01              1,01                1,01                 1,01                     1,02                 1,02                  1,02                1,02                1,02                  1,02                  1,02                  
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO OPTIMISTA jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 889.524            810.876            1.035.841        2.370.306     1.191.823         1.692.692        1.672.765        1.926.446   1.831.035   1.616.837        2.409.830                2.297.232        

Morosidad de la cartera 884.682            806.462            1.030.203        2.357.404     1.185.336         1.683.479        1.663.659        1.915.960   1.821.068   1.608.036        2.396.713                2.284.728        

variación 4.842                4.414                5.638                12.902           6.487                 9.214                9.105                10.486         9.967           8.801                13.117                      12.504              

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000              105.000            35.000           35.000               105.000           35.000              35.000         105.000       35.000              35.000                      105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 5.250                 5.250                 15.750              4.594              4.594                  13.781              3.938                3.938           11.813         3.281                 3.281                         9.844                 

Provision total Serie A 40.250              40.250              120.750           39.594           39.594               118.781           38.938             38.938        116.813      38.281              38.281                      114.844           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000              15.000              15.000           45.000               45.000              15.000              15.000         15.000         15.000              45.000                      45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 4.299                 4.299                 4.299                 4.299              12.897               12.897              3.224                3.224           3.224           3.224                 9.673                         9.673                 

Provision total Subordinada 19.299              19.299              19.299              19.299           57.897               57.897             18.224             18.224        18.224        18.224              54.673                      54.673              

Total provisiones Serie A + Subordinada 59.549              59.549              140.049           58.893           97.491               176.678           57.162             57.162        135.037      56.506              92.954                      169.517           

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360          -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -814.933          -744.553          -887.794          -2.296.151    -1.085.485        -1.504.441      -1.604.138      -1.856.438 -1.683.672 -1.549.171       -2.301.399               -2.112.851       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 59.549              59.549              140.049            58.893           97.491               176.678           57.162              57.162         135.037       56.506              92.954                      169.517            

Saldo acumulado 1.345.584        1.405.133        1.545.182        1.604.075     1.701.566         1.878.244        1.935.406        1.992.567   2.127.604   2.184.110        2.277.064                2.446.580        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 89.549              149.098            289.147            146.790         244.281             420.959           87.162              144.324       279.360       141.178            234.132                    403.649            

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     201.250            -                  -                      197.969           -                    -                194.688       -                     -                             191.406            

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      192.990           -                    -                -                -                     -                             182.243            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      390.959           -                    -                194.688       -                     -                             373.649            

Saldo final  89.549              149.098            87.897              146.790         244.281             30.000              87.162              144.324       84.673         141.178            234.132                    30.000              

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 30.000,00        30.000,00        30.000,00        30.000,00     30.000,00         30.000,00        30.000,00        30.000,00   30.000,00   30.000,00        30.000,00                30.000,00        

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Provisión Serie subordinada 19.299,00        19.299,00        19.299,00        19.299,00     57.897,00         57.897,00        18.224,25        18.224,25   18.224,25   18.224,25        54.672,75                54.672,75        

total 49.299,00        49.299,00        49.299,00        49.299,00     87.897,00         87.897,00        48.224,25        48.224,25   48.224,25   48.224,25        84.672,75                84.672,75        

Indice de siniestralidad 24.494,22        24.494,22        24.494,22        24.494,22     24.494,22         24.494,22        24.494,22        24.494,22   24.494,22   24.494,22        24.494,22                24.494,22        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,0                     2,0                     2,0                     2,0                  3,6                      3,6                     2,0                     2,0                2,0                2,0                     3,5                             3,5                     

En efectivo

Saldo inicial 30.000              89.549              149.098            87.897           146.790             244.281           30.000              87.162         144.324       84.673              141.178                    234.132            

+Recuperación de cartera 884.682            806.462            1.030.203        2.357.404     1.185.336         1.683.479        1.663.659        1.915.960   1.821.068   1.608.036        2.396.713                2.284.728        

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Provisiones en efectivo 59.549              59.549              140.049            58.893           97.491               176.678           57.162              57.162         135.037       56.506              92.954                      169.517            

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                  -                      175.000           -                    -                175.000       -                     -                             175.000            

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      150.000           -                    -                -                -                     -                             150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                  -                      325.000           -                    -                175.000       -                     -                             325.000            

Pago de intereses Serie A -                     -                     26.250              -                  -                      22.969              -                    -                19.688         -                     -                             16.406              

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      42.990              -                    -                -                -                     -                             32.243              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     26.250              -                  -                      65.959              -                    -                19.688         -                     -                             48.649              

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      390.959           -                    -                194.688       -                     -                             373.649            

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360          -2.360               -2.360                       -2.360               

-devolución de cartera -814.933          -744.553          -887.794          -2.296.151    -1.085.485        -1.504.441      -1.604.138      -1.856.438 -1.683.672 -1.549.171       -2.301.399               -2.112.851       

Saldo final en efectivo 89.549              149.098            87.897              146.790         244.281             30.000              87.162              144.324       84.673         141.178            234.132                    30.000              

En cartera

Saldo inicial 2.239.120        2.179.571        2.120.022        1.979.973     1.921.081         1.823.590        1.646.912        1.589.750   1.532.588   1.397.551        1.341.046                1.248.092        

-Recuperación de cartera -884.682          -806.462          -1.030.203       -2.357.404    -1.185.336        -1.683.479      -1.663.659      -1.915.960 -1.821.068 -1.608.036       -2.396.713               -2.284.728       

+Devolución de cartera y fondo rotativo 825.133            746.913            890.154            2.298.511     1.087.845         1.506.801        1.606.498        1.858.798   1.686.032   1.551.531        2.303.759                2.115.211        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Saldo final cartera 2.179.571        2.120.022        1.979.973        1.921.081     1.823.590         1.646.912        1.589.750        1.532.588   1.397.551   1.341.046        1.248.092                1.078.575        

Total efectivo +cartera 2.269.120        2.269.120        2.067.870        2.067.870     2.067.870         1.676.912        1.676.912        1.676.912   1.482.224   1.482.224        1.482.224                1.108.575        

Capital insoluto + intereses 2.225.600        2.225.600        2.024.350        2.024.350     2.024.350         1.633.391        1.633.391        1.633.391   1.438.704   1.438.704        1.438.704                1.065.055        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,02                  1,02                  1,02                  1,02               1,02                   1,03                 1,03                 1,03            1,03            1,03                  1,03                          1,04                  

208



42 
 

 

  

FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO OPTIMISTA jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 889.524            810.876            1.035.841         2.370.306          1.191.823          1.692.692          1.672.765         1.926.446            1.831.035               1.616.837    2.409.830        2.297.232       

Morosidad de la cartera 884.682            806.462            1.030.203         2.357.404          1.185.336          1.683.479          1.663.659         1.915.960            1.821.068               1.608.036    2.396.713        2.284.728       

variación 4.842                4.414                 5.638                 12.902               6.487                  9.214                  9.105                 10.486                  9.967                       8.801            13.117             12.504            

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000               105.000            35.000                35.000                105.000              35.000               35.000                  105.000                  35.000          35.000              105.000          

Provisión títulos Serie A Intereses 2.625                 2.625                 7.875                 1.969                  1.969                  5.906                  1.313                 1.313                     3.938                       656                656                    1.969               

Provision total Serie A 37.625              37.625              112.875            36.969               36.969               110.906             36.313              36.313                  108.938                  35.656          35.656             106.969          

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000               15.000               15.000                45.000                45.000                15.000               15.000                  15.000                     15.000          45.000              45.000             

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 2.150                 2.150                 2.150                 2.150                  6.449                  6.449                  1.075                 1.075                     1.075                       1.075             3.224                3.224               

Provision total Subordinada 17.150              17.150              17.150              17.150               51.449               51.449               16.075              16.075                  16.075                    16.075          48.224             48.224            

Total provisiones Serie A + Subordinada 54.775              54.775              130.025            54.118               88.417               162.355             52.387              52.387                  125.012                  51.731          83.881             155.193          

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -819.708          -749.328           -897.819           -2.300.926        -1.094.559        -1.518.764        -1.608.912       -1.861.213           -1.693.696             -1.553.945   -2.310.473      -2.127.175     

Aporte nueva cartera -                   

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 54.775              54.775               130.025            54.118                88.417                162.355              52.387               52.387                  125.012                  51.731          83.881              155.193          

Saldo acumulado 2.501.355        2.556.129         2.686.154         2.740.272          2.828.689          2.991.044          3.043.431         3.095.818            3.220.831               3.272.562    3.356.442        3.511.635       

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 84.775              139.549            269.574            135.567             223.984              386.339              82.387               134.775                259.787                  129.955        213.836           369.029          

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     188.125            -                      -                       184.844              -                     -                         181.563                  -                 -                    178.281          

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       171.495              -                     -                         -                           -                 -                    160.748          

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.339              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.029          

Saldo final  84.775              139.549            81.449               135.567             223.984              30.000                82.387               134.775                78.224                     129.955        213.836           30.000             

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 30.000,00        30.000,00         30.000,00         30.000,00          30.000,00          30.000,00          30.000,00         30.000,00            30.000,00               30.000,00    30.000,00        30.000,00       

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisión Serie subordinada 17.149,50        17.149,50         17.149,50         17.149,50          51.448,50          51.448,50          16.074,75         16.074,75            16.074,75               16.074,75    48.224,25        48.224,25       

total 47.149,50        47.149,50         47.149,50         47.149,50          81.448,50          81.448,50          46.074,75         46.074,75            46.074,75               46.074,75    78.224,25        78.224,25       

Indice de siniestralidad 24.494,22        24.494,22         24.494,22         24.494,22          24.494,22          24.494,22          24.494,22         24.494,22            24.494,22               24.494,22    24.494,22        24.494,22       

Cobertura Indice de siniestralidad 1,9                     1,9                      1,9                      1,9                       3,3                       3,3                       1,9                      1,9                         1,9                            1,9                 3,2                     3,2                    

En efectivo

Saldo inicial 30.000              84.775               139.549            81.449                135.567              223.984              30.000               82.387                  134.775                  78.224          129.955           213.836          

+Recuperación de cartera 884.682            806.462            1.030.203         2.357.404          1.185.336          1.683.479          1.663.659         1.915.960            1.821.068               1.608.036    2.396.713        2.284.728       

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisiones en efectivo 54.775              54.775               130.025            54.118                88.417                162.355              52.387               52.387                  125.012                  51.731          83.881              155.193          

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                      -                       175.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    175.000          

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       150.000              -                     -                         -                           -                 -                    150.000          

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                      -                       325.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    325.000          

Pago de intereses Serie A -                     -                     13.125               -                      -                       9.844                  -                     -                         6.563                       -                 -                    3.281               

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       21.495                -                     -                         -                           -                 -                    10.748             

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     13.125               -                      -                       31.339                -                     -                         6.563                       -                 -                    14.029             

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.339              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.029          

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

-devolución de cartera -819.708          -749.328           -897.819           -2.300.926        -1.094.559        -1.518.764        -1.608.912       -1.861.213           -1.693.696             -1.553.945   -2.310.473      -2.127.175     

Saldo final en efectivo 84.775              139.549            81.449               135.567             223.984              30.000                82.387               134.775                78.224                     129.955        213.836           30.000             

En cartera

Saldo inicial 1.078.575        1.023.801         969.026            839.002             784.884              696.466              534.112            481.724                429.337                  304.325        252.594           168.713          

-Recuperación de cartera -884.682          -806.462           -1.030.203       -2.357.404        -1.185.336        -1.683.479        -1.663.659       -1.915.960           -1.821.068             -1.608.036   -2.396.713      -2.284.728     

+Devolución de cartera y fondo rotativo 829.908            751.688            900.179            2.303.286          1.096.919          1.521.124          1.611.272         1.863.573            1.696.056               1.556.305    2.312.833        2.129.535       

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Saldo final cartera 1.023.801        969.026            839.002            784.884             696.466              534.112              481.724            429.337                304.325                  252.594        168.713           13.520             

Total efectivo +cartera 1.108.575        1.108.575         920.450            920.450             920.450              564.112              564.112            564.112                382.549                  382.549        382.549           43.520             

Capital insoluto + intereses 1.065.055        1.065.055         876.930            876.930             876.930              520.591              520.591            520.591                339.029                  339.029        339.029           

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,04                  1,04                  1,05                  1,05                   1,05                   1,08                   1,08                  1,08                      1,13                        1,13              1,13                 
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO MODERADO jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19

Aporte de Cartera 3.525.155       

Cobertura de la emisión inicial 1,01           

Flujo 1,23%

Saldo inicial cartera proyectada flujos 889.524          810.876        1.035.841       2.370.306       1.191.823           1.692.692        1.672.765         1.926.446       1.831.035       1.616.837        2.409.830        2.297.232        

Morosidad de la cartera 878.539          800.862        1.023.049       2.341.033       1.177.105           1.671.788        1.652.106         1.902.655       1.808.422       1.596.869        2.380.070        2.268.862        

variación 10.985            10.014          12.792            29.273             14.719                 20.904             20.658               23.791            22.613            19.968              29.761              28.370              

Saldo mínimo (cobertura) 100.000          

Provisión títulos Serie A Capital 35.000             35.000          105.000          35.000             35.000                 105.000           35.000               35.000             105.000          35.000              35.000              105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 7.875               7.875             23.625             7.219                7.219                    21.656              6.563                 6.563               19.688             5.906                 5.906                 17.719              

Provision total Serie A 42.875            42.875          128.625          42.219             42.219                 126.656           41.563              41.563            124.688          40.906              40.906              122.719           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000             15.000          15.000             15.000             45.000                 45.000              15.000               15.000             15.000             15.000              45.000              45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 6.449               6.449             6.449               6.449                19.346                 19.346              5.374                 5.374               5.374               5.374                 16.121              16.121              

Provision total Subordinada 21.449            21.449          21.449            21.449             64.346                 64.346             20.374              20.374            20.374            20.374              61.121              61.121              

Total provisiones Serie A + Subordinada 64.324            64.324          150.074          63.667             106.564              191.002           61.936              61.936            145.061          61.280              102.028           183.840           

Reposición Fondo Rotativo -28.900           -2.360           -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -685.315         -734.178      -870.616         -2.275.006      -1.068.180          -1.478.426      -1.587.810       -1.838.359     -1.661.001     -1.533.229       -2.275.682       -2.082.662       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 164.324          64.324          150.074          63.667             106.564               191.002           61.936               61.936             145.061          61.280              102.028            183.840            

Saldo acumulado 164.324          228.647        378.721          442.388           548.952               739.954           801.890             863.826          1.008.888       1.070.168        1.172.195        1.356.035        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 164.324          228.647        378.721          228.013           334.577               525.579           161.936             223.873          368.934          222.401            324.429            508.269            

Aporte nueva cartera -                   -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Total pago de dividendos Serie A -                   -                 214.375          -                    -                        211.094           -                      -                   207.813          -                     -                     204.531            

Total pago de dividendos Subordinada -                   -                 -                   -                    -                        214.485           -                      -                   -                   -                     -                     203.738            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                   -                 214.375          -                    -                        425.579           -                      -                   207.813          -                     -                     408.269            

Saldo final  164.324          228.647        164.346          228.013           334.577               100.000           161.936             223.873          161.121          222.401            324.429            100.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 100.000,00    100.000,00  100.000,00    100.000,00     100.000,00         100.000,00     100.000,00       100.000,00    100.000,00    100.000,00      100.000,00      100.000,00      

Aporte nueva cartera -                   -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisión serie subordinada 21.448,50       21.448,50    21.448,50       21.448,50       64.345,50           64.345,50        20.373,75         20.373,75       20.373,75       20.373,75        61.121,25        61.121,25        

total 121.448,50    121.448,50  121.448,50    121.448,50     164.345,50         164.345,50     120.373,75       120.373,75    120.373,75    120.373,75      161.121,25      161.121,25      

Indice de siniestralidad 55.573,86       55.573,86    55.573,86       55.573,86       55.573,86           55.573,86        55.573,86         55.573,86       55.573,86       55.573,86        55.573,86        55.573,86        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,2                    2,2                 2,2                    2,2                    3,0                        3,0                     2,2                      2,2                    2,2                    2,2                     2,9                     2,9                     

En efectivo

Saldo inicial 164.324        228.647          164.346           228.013               334.577           100.000             161.936          223.873          161.121            222.401            324.429            

+Recuperación de cartera 878.539          800.862        1.023.049       2.341.033       1.177.105           1.671.788        1.652.106         1.902.655       1.808.422       1.596.869        2.380.070        2.268.862        

Saldo mínimo (cobertura) 100.000          -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisiones en efectivo 64.324             64.324          150.074          63.667             106.564               191.002           61.936               61.936             145.061          61.280              102.028            183.840            

Pago de Capital Serie A -                   -                 175.000          -                    -                        175.000           -                      -                   175.000          -                     -                     175.000            

Pago de Capital Subordinada -                   -                 -                   -                    -                        150.000           -                      -                   -                   -                     -                     150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                   -                 175.000          -                    -                        325.000           -                      -                   175.000          -                     -                     325.000            

Pago de intereses Serie A -                   -                 39.375             -                    -                        36.094              -                      -                   32.813             -                     -                     29.531              

Pago de intereses Subordinada -                   -                 -                   -                    -                        64.485              -                      -                   -                   -                     -                     53.738              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                   -                 39.375             -                    -                        100.579           -                      -                   32.813             -                     -                     83.269              

Total dividendos Serie A y subordinada -                   -                 214.375          -                    -                        425.579           -                      -                   207.813          -                     -                     408.269            

-devolución fondo rotativo -28.900           -2.360           -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

-devolución de cartera -685.315         -734.178      -870.616         -2.275.006      -1.068.180          -1.478.426      -1.587.810       -1.838.359     -1.661.001     -1.533.229       -2.275.682       -2.082.662       

Saldo final en efectivo 164.324          228.647        164.346          228.013           334.577               100.000           161.936             223.873          161.121          222.401            324.429            100.000            

En cartera

Saldo inicial 3.525.155       3.360.832    3.296.508       3.146.435       3.082.768           2.976.203        2.785.202         2.723.265       2.661.329       2.516.268        2.454.988        2.352.960        

-Recuperación de cartera -878.539         -800.862      -1.023.049     -2.341.033      -1.177.105          -1.671.788      -1.652.106       -1.902.655     -1.808.422     -1.596.869       -2.380.070       -2.268.862       

+Devolución de cartera+devolución fondo rotativo 714.215          736.538        872.976          2.277.366       1.070.540           1.480.786        1.590.170         1.840.719       1.663.361       1.535.589        2.278.042        2.085.022        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Saldo final cartera 3.360.832       3.296.508    3.146.435       3.082.768       2.976.203           2.785.202        2.723.265         2.661.329       2.516.268       2.454.988        2.352.960        2.169.120        

Total efectivo +cartera 3.525.155       3.525.155    3.310.780       3.310.780       3.310.780           2.885.202        2.885.202         2.885.202       2.677.389       2.677.389        2.677.389        2.269.120        

Capital insoluto + intereses 3.481.635       3.481.635    3.267.260       3.267.260       3.267.260           2.841.681        2.841.681         2.841.681       2.633.869       2.633.869        2.633.869        2.225.600        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,01                 1,01               1,01                 1,01                  1,01                      1,02                  1,02                    1,02                 1,02                 1,02                   1,02                   1,02                   
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO MODERADO jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 889.524            810.876            1.035.841        2.370.306     1.191.823         1.692.692        1.672.765        1.926.446   1.831.035   1.616.837        2.409.830                2.297.232        

Morosidad de la cartera 878.539            800.862            1.023.049        2.341.033     1.177.105         1.671.788        1.652.106        1.902.655   1.808.422   1.596.869        2.380.070                2.268.862        

variación 10.985              10.014              12.792              29.273           14.719               20.904             20.658             23.791         22.613         19.968              29.761                      28.370              

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000              105.000            35.000           35.000               105.000           35.000              35.000         105.000       35.000              35.000                      105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 5.250                 5.250                 15.750              4.594              4.594                  13.781              3.938                3.938           11.813         3.281                 3.281                         9.844                 

Provision total Serie A 40.250              40.250              120.750           39.594           39.594               118.781           38.938             38.938        116.813      38.281              38.281                      114.844           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000              15.000              15.000           45.000               45.000              15.000              15.000         15.000         15.000              45.000                      45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 4.299                 4.299                 4.299                 4.299              12.897               12.897              3.224                3.224           3.224           3.224                 9.673                         9.673                 

Provision total Subordinada 19.299              19.299              19.299              19.299           57.897               57.897             18.224             18.224        18.224        18.224              54.673                      54.673              

Total provisiones Serie A + Subordinada 59.549              59.549              140.049           58.893           97.491               176.678           57.162             57.162        135.037      56.506              92.954                      169.517           

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360          -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -808.790          -738.953          -880.640          -2.279.780    -1.077.254        -1.492.750      -1.592.585      -1.843.133 -1.671.025 -1.538.004       -2.284.756               -2.096.985       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 59.549              59.549              140.049            58.893           97.491               176.678           57.162              57.162         135.037       56.506              92.954                      169.517            

Saldo acumulado 1.415.584        1.475.133        1.615.182        1.674.075     1.771.566         1.948.244        2.005.406        2.062.567   2.197.604   2.254.110        2.347.064                2.516.580        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 159.549            219.098            359.147            216.790         314.281             490.959           157.162           214.324       349.360       211.178            304.132                    473.649            

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     201.250            -                  -                      197.969           -                    -                194.688       -                     -                             191.406            

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      192.990           -                    -                -                -                     -                             182.243            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      390.959           -                    -                194.688       -                     -                             373.649            

Saldo final  159.549            219.098            157.897            216.790         314.281             100.000           157.162           214.324       154.673       211.178            304.132                    100.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 100.000,00      100.000,00      100.000,00      100.000,00   100.000,00       100.000,00     100.000,00     100.000,00 100.000,00 100.000,00      100.000,00              100.000,00      

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Provisión serie subordinada 19.299,00        19.299,00        19.299,00        19.299,00     57.897,00         57.897,00        18.224,25        18.224,25   18.224,25   18.224,25        54.672,75                54.672,75        

total 119.299,00      119.299,00      119.299,00      119.299,00   157.897,00       157.897,00     118.224,25     118.224,25 118.224,25 118.224,25      154.672,75              154.672,75      

Indice de siniestralidad 55.573,86        55.573,86        55.573,86        55.573,86     55.573,86         55.573,86        55.573,86        55.573,86   55.573,86   55.573,86        55.573,86                55.573,86        

Cobertura Indice de siniestralidad 2,1                     2,1                     2,1                     2,1                  2,8                      2,8                     2,1                     2,1                2,1                2,1                     2,8                             2,8                     

En efectivo

Saldo inicial 100.000            159.549            219.098            157.897         216.790             314.281           100.000           157.162       214.324       154.673            211.178                    304.132            

+Recuperación de cartera 878.539            800.862            1.023.049        2.341.033     1.177.105         1.671.788        1.652.106        1.902.655   1.808.422   1.596.869        2.380.070                2.268.862        

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Provisiones en efectivo 59.549              59.549              140.049            58.893           97.491               176.678           57.162              57.162         135.037       56.506              92.954                      169.517            

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                  -                      175.000           -                    -                175.000       -                     -                             175.000            

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      150.000           -                    -                -                -                     -                             150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                  -                      325.000           -                    -                175.000       -                     -                             325.000            

Pago de intereses Serie A -                     -                     26.250              -                  -                      22.969              -                    -                19.688         -                     -                             16.406              

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      42.990              -                    -                -                -                     -                             32.243              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     26.250              -                  -                      65.959              -                    -                19.688         -                     -                             48.649              

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      390.959           -                    -                194.688       -                     -                             373.649            

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360          -2.360               -2.360                       -2.360               

-devolución de cartera -808.790          -738.953          -880.640          -2.279.780    -1.077.254        -1.492.750      -1.592.585      -1.843.133 -1.671.025 -1.538.004       -2.284.756               -2.096.985       

Saldo final en efectivo 159.549            219.098            157.897            216.790         314.281             100.000           157.162           214.324       154.673       211.178            304.132                    100.000            

En cartera

Saldo inicial 2.169.120        2.109.571        2.050.022        1.909.973     1.851.081         1.753.590        1.576.912        1.519.750   1.462.588   1.327.551        1.271.046                1.178.092        

-Recuperación de cartera -878.539          -800.862          -1.023.049       -2.341.033    -1.177.105        -1.671.788      -1.652.106      -1.902.655 -1.808.422 -1.596.869       -2.380.070               -2.268.862       

+Devolución de cartera+devolución fondo rotativo 818.990            741.313            883.000            2.282.140     1.079.614         1.495.110        1.594.945        1.845.493   1.673.385   1.540.364        2.287.116                2.099.345        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Saldo final cartera 2.109.571        2.050.022        1.909.973        1.851.081     1.753.590         1.576.912        1.519.750        1.462.588   1.327.551   1.271.046        1.178.092                1.008.575        

Total efectivo +cartera 2.269.120        2.269.120        2.067.870        2.067.870     2.067.870         1.676.912        1.676.912        1.676.912   1.482.224   1.482.224        1.482.224                1.108.575        

Capital insoluto + intereses 2.225.600        2.225.600        2.024.350        2.024.350     2.024.350         1.633.391        1.633.391        1.633.391   1.438.704   1.438.704        1.438.704                1.065.055        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,02                   1,02                   1,02                   1,02                1,02                    1,03                  1,03                  1,03              1,03              1,03                   1,03                           1,04                   
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO MODERADO jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 889.524            810.876            1.035.841         2.370.306          1.191.823          1.692.692          1.672.765         1.926.446            1.831.035               1.616.837    2.409.830        2.297.232       

Morosidad de la cartera 878.539            800.862            1.023.049         2.341.033          1.177.105          1.671.788          1.652.106         1.902.655            1.808.422               1.596.869    2.380.070        2.268.862       

variación 10.985              10.014              12.792              29.273               14.719                20.904                20.658              23.791                  22.613                    19.968          29.761             28.370            

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000               105.000            35.000                35.000                105.000              35.000               35.000                  105.000                  35.000          35.000              105.000          

Provisión títulos Serie A Intereses 2.625                 2.625                 7.875                 1.969                  1.969                  5.906                  1.313                 1.313                     3.938                       656                656                    1.969               

Provision total Serie A 37.625              37.625              112.875            36.969               36.969               110.906             36.313              36.313                  108.938                  35.656          35.656             106.969          

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000               15.000               15.000                45.000                45.000                15.000               15.000                  15.000                     15.000          45.000              45.000             

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 2.150                 2.150                 2.150                 2.150                  6.449                  6.449                  1.075                 1.075                     1.075                       1.075             3.224                3.224               

Provision total Subordinada 17.150              17.150              17.150              17.150               51.449               51.449               16.075              16.075                  16.075                    16.075          48.224             48.224            

Total provisiones Serie A + Subordinada 54.775              54.775              130.025            54.118               88.417               162.355             52.387              52.387                  125.012                  51.731          83.881             155.193          

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -813.564          -743.727           -890.665           -2.284.555        -1.086.327        -1.507.073        -1.597.359       -1.847.908           -1.681.050             -1.542.778   -2.293.829      -2.111.309     

Aporte nueva cartera 70.000             

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 54.775              54.775               130.025            54.118                88.417                162.355              52.387               52.387                  125.012                  51.731          83.881              225.193          

Saldo acumulado 2.571.355        2.626.129         2.756.154         2.810.272          2.898.689          3.061.044          3.113.431         3.165.818            3.290.831               3.342.562    3.426.442        3.651.635       

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 154.775            209.549            339.574            205.567             293.984              456.339              152.387            204.775                329.787                  199.955        283.836           439.029          

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    70.000             

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     188.125            -                      -                       184.844              -                     -                         181.563                  -                 -                    178.281          

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       171.495              -                     -                         -                           -                 -                    160.748          

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.339              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.029          

Saldo final  154.775            209.549            151.449            205.567             293.984              100.000              152.387            204.775                148.224                  199.955        283.836           170.000          

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 100.000,00      100.000,00      100.000,00      100.000,00       100.000,00        100.000,00        100.000,00      100.000,00          100.000,00            100.000,00  100.000,00     100.000,00    

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    70.000,00       

Provisión serie subordinada 17.149,50        17.149,50         17.149,50         17.149,50          51.448,50          51.448,50          16.074,75         16.074,75            16.074,75               16.074,75    48.224,25        48.224,25       

total 117.149,50      117.149,50      117.149,50      117.149,50       151.448,50        151.448,50        116.074,75      116.074,75          116.074,75            116.074,75  148.224,25     218.224,25    

Indice de siniestralidad 55.573,86        55.573,86         55.573,86         55.573,86          55.573,86          55.573,86          55.573,86         55.573,86            55.573,86               55.573,86    55.573,86        55.573,86       

Cobertura Indice de siniestralidad 2,1                     2,1                      2,1                      2,1                       2,7                       2,7                       2,1                      2,1                         2,1                            2,1                 2,7                     3,9                    

En efectivo

Saldo inicial 100.000            154.775            209.549            151.449             205.567              293.984              100.000            152.387                204.775                  148.224        199.955           283.836          

+Recuperación de cartera 878.539            800.862            1.023.049         2.341.033          1.177.105          1.671.788          1.652.106         1.902.655            1.808.422               1.596.869    2.380.070        2.268.862       

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisiones en efectivo 54.775              54.775               130.025            54.118                88.417                162.355              52.387               52.387                  125.012                  51.731          83.881              155.193          

Pago de Capital Serie A -                     -                     175.000            -                      -                       175.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    175.000          

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       150.000              -                     -                         -                           -                 -                    150.000          

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                      -                       325.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    325.000          

Pago de intereses Serie A -                     -                     13.125               -                      -                       9.844                  -                     -                         6.563                       -                 -                    3.281               

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       21.495                -                     -                         -                           -                 -                    10.748             

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     13.125               -                      -                       31.339                -                     -                         6.563                       -                 -                    14.029             

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.339              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.029          

-devolución fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

-devolución de cartera -813.564          -743.727           -890.665           -2.284.555        -1.086.327        -1.507.073        -1.597.359       -1.847.908           -1.681.050             -1.542.778   -2.293.829      -2.111.309     

Saldo final en efectivo 154.775            209.549            151.449            205.567             293.984              100.000              152.387            204.775                148.224                  199.955        283.836           100.000          

En cartera

Saldo inicial 1.008.575        953.801            899.026            769.002             714.884              626.466              464.112            411.724                359.337                  234.325        182.594           98.713             

-Recuperación de cartera -878.539          -800.862           -1.023.049       -2.341.033        -1.177.105        -1.671.788        -1.652.106       -1.902.655           -1.808.422             -1.596.869   -2.380.070      -2.268.862     

+Devolución de cartera+devolución fondo rotativo 823.764            746.087            893.025            2.286.915          1.088.687          1.509.433          1.599.719         1.850.268            1.683.410               1.545.138    2.296.189        2.113.669       

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    70.000             

Saldo final cartera 953.801            899.026            769.002            714.884             626.466              464.112              411.724            359.337                234.325                  182.594        98.713              13.520             

Total efectivo +cartera 1.108.575        1.108.575         920.450            920.450             920.450              564.112              564.112            564.112                382.549                  382.549        382.549           113.520          

Capital insoluto + intereses 1.065.055        1.065.055         876.930            876.930             876.930              520.591              520.591            520.591                339.029                  339.029        339.029           

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,04                   1,04                   1,05                   1,05                    1,05                     1,08                     1,08                   1,08                       1,13                         1,13               1,13                  
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO PESIMISTA jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19

Aporte de Cartera 3.525.155,47 

Cobertura de la emisión inicial 1,01                 

Flujo 4,04%

Saldo inicial cartera proyectada flujos 889.524          810.876        1.035.841       2.370.306       1.191.823           1.692.692        1.672.765         1.926.446       1.831.035       1.616.837        2.409.830        2.297.232        

Morosidad de la cartera 853.584          778.113        993.989          2.274.536       1.143.669           1.624.301        1.605.178         1.848.610       1.757.054       1.551.510        2.312.464        2.204.415        

variación 35.940            32.762          41.852            95.769             48.154                 68.391             67.586               77.836            73.981            65.326              97.366              92.817              

Saldo mínimo (cobertura) 180.000          

Provisión títulos Serie A Capital 35.000             35.000          105.000          35.000             35.000                 105.000           35.000               35.000             105.000          35.000              35.000              105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 7.875               7.875             23.625             7.219                7.219                    21.656              6.563                 6.563               19.688             5.906                 5.906                 17.719              

Provision total Serie A 42.875            42.875          128.625          42.219             42.219                 126.656           41.563              41.563            124.688          40.906              40.906              122.719           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000             15.000          15.000             15.000             45.000                 45.000              15.000               15.000             15.000             15.000              45.000              45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 6.449               6.449             6.449               6.449                19.346                 19.346              5.374                 5.374               5.374               5.374                 16.121              16.121              

Provision total Subordinada 21.449            21.449          21.449            21.449             64.346                 64.346             20.374              20.374            20.374            20.374              61.121              61.121              

Total provisiones Serie A + Subordinada 64.324            64.324          150.074          63.667             106.564              191.002           61.936              61.936            145.061          61.280              102.028           183.840           

Reposición Fondo Rotativo -28.900           -2.360           -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -580.361         -711.430      -841.556         -2.208.509      -1.034.745          -1.430.939      -1.540.882       -1.784.314     -1.609.633     -1.487.870       -2.208.076       -2.018.215       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 244.324          64.324          150.074          63.667             106.564               191.002           61.936               61.936             145.061          61.280              102.028            183.840            

Saldo acumulado 244.324          308.647        458.721          522.388           628.952               819.954           881.890             943.826          1.088.888       1.150.168        1.252.195        1.436.035        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 244.324          308.647        458.721          308.013           414.577               605.579           241.936             303.873          448.934          302.401            404.429            588.269            

Aporte nueva cartera -                   -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Total pago de dividendos Serie A -                   -                 214.375          -                    -                        211.094           -                      -                   207.813          -                     -                     204.531            

Total pago de dividendos Subordinada -                   -                 -                   -                    -                        214.485           -                      -                   -                   -                     -                     203.738            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                   -                 214.375          -                    -                        425.579           -                      -                   207.813          -                     -                     408.269            

Saldo final  244.324          308.647        244.346          308.013           414.577               180.000           241.936             303.873          241.121          302.401            404.429            180.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 180.000,00    180.000,00  180.000,00    180.000,00     180.000,00         180.000,00     180.000,00       180.000,00    180.000,00    180.000,00      180.000,00      180.000,00      

Aporte nueva cartera -                   -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisión Serie subordinada 21.448,50       21.448,50    21.448,50       21.448,50       64.345,50           64.345,50        20.373,75         20.373,75       20.373,75       20.373,75        61.121,25        61.121,25        

total 201.448,50    201.448,50  201.448,50    201.448,50     244.345,50         244.345,50     200.373,75       200.373,75    200.373,75    200.373,75      241.121,25      241.121,25      

Indice de siniestralidad 181.817,26    181.817,26  181.817,26    181.817,26     181.817,26         181.817,26     181.817,26       181.817,26    181.817,26    181.817,26      181.817,26      181.817,26      

Cobertura Indice de siniestralidad 1,1                    1,1                 1,1                    1,1                    1,3                        1,3                     1,10                    1,10                 1,1                    1,1                     1,3                     1,3                     

En efectivo

Saldo inicial 244.324        308.647          244.346           308.013               414.577           180.000             241.936          303.873          241.121            302.401            404.429            

+Recuperación de cartera 853.584          778.113        993.989          2.274.536       1.143.669           1.624.301        1.605.178         1.848.610       1.757.054       1.551.510        2.312.464        2.204.415        

Saldo mínimo (cobertura) 180.000          -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Provisiones en efectivo 64.324             64.324          150.074          63.667             106.564               191.002           61.936               61.936             145.061          61.280              102.028            183.840            

Pago de Serie  A -                   -                 175.000          -                    -                        175.000           -                      -                   175.000          -                     -                     175.000            

Pago de Capital Subordinada -                   -                 -                   -                    -                        150.000           -                      -                   -                   -                     -                     150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                   -                 175.000          -                    -                        325.000           -                      -                   175.000          -                     -                     325.000            

Pago de intereses Serie A -                   -                 39.375             -                    -                        36.094              -                      -                   32.813             -                     -                     29.531              

Pago de intereses Subordinada -                   -                 -                   -                    -                        64.485              -                      -                   -                   -                     -                     53.738              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                   -                 39.375             -                    -                        100.579           -                      -                   32.813             -                     -                     83.269              

Total dividendos Serie A y subordinada -                   -                 214.375          -                    -                        425.579           -                      -                   207.813          -                     -                     408.269            

Reposición fondo rotativo -28.900           -2.360           -2.360             -2.360              -2.360                  -2.360              -2.360                -2.360             -2.360             -2.360               -2.360               -2.360               

Devolución de cartera al originador -580.361         -711.430      -841.556         -2.208.509      -1.034.745          -1.430.939      -1.540.882       -1.784.314     -1.609.633     -1.487.870       -2.208.076       -2.018.215       

Saldo final en efectivo 244.324          308.647        244.346          308.013           414.577               180.000           241.936             303.873          241.121          302.401            404.429            180.000            

En cartera

Saldo inicial 3.525.155       3.280.832    3.216.508       3.066.435       3.002.768           2.896.203        2.705.202         2.643.265       2.581.329       2.436.268        2.374.988        2.272.960        

-Recuperación de cartera -853.584         -778.113      -993.989         -2.274.536      -1.143.669          -1.624.301      -1.605.178       -1.848.610     -1.757.054     -1.551.510       -2.312.464       -2.204.415       

+Devolución de cartera+decolución fondo rotativo 609.261          713.790        843.916          2.210.869       1.037.105           1.433.299        1.543.242         1.786.674       1.611.993       1.490.230        2.210.436        2.020.575        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera -                 -                   -                    -                        -                    -                      -                   -                   -                     -                     -                     

Saldo final cartera 3.280.832       3.216.508    3.066.435       3.002.768       2.896.203           2.705.202        2.643.265         2.581.329       2.436.268       2.374.988        2.272.960        2.089.120        

Total efectivo +cartera 3.525.155       3.525.155    3.310.780       3.310.780       3.310.780           2.885.202        2.885.202         2.885.202       2.677.389       2.677.389        2.677.389        2.269.120        

Capital insoluto + intereses 3.481.635       3.481.635    3.267.260       3.267.260       3.267.260           2.841.681        2.841.681         2.841.681       2.633.869       2.633.869        2.633.869        2.225.600        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,01                 1,01               1,01                 1,01                  1,01                      1,02                  1,02                    1,02                 1,02                 1,02                   1,02                   1,02                   
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FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO PESIMISTA jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 889.524            810.876            1.035.841        2.370.306     1.191.823         1.692.692        1.672.765        1.926.446   1.831.035   1.616.837        2.409.830                2.297.232        

Morosidad de la cartera 853.584            778.113            993.989            2.274.536     1.143.669         1.624.301        1.605.178        1.848.610   1.757.054   1.551.510        2.312.464                2.204.415        

variación 35.940              32.762              41.852              95.769           48.154               68.391             67.586             77.836         73.981         65.326              97.366                      92.817              

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000              105.000            35.000           35.000               105.000           35.000              35.000         105.000       35.000              35.000                      105.000            

Provisión títulos Serie A Intereses 5.250                 5.250                 15.750              4.594              4.594                  13.781              3.938                3.938           11.813         3.281                 3.281                         9.844                 

Provision total Serie A 40.250              40.250              120.750           39.594           39.594               118.781           38.938             38.938        116.813      38.281              38.281                      114.844           

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000              15.000              15.000           45.000               45.000              15.000              15.000         15.000         15.000              45.000                      45.000              

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 4.299                 4.299                 4.299                 4.299              12.897               12.897              3.224                3.224           3.224           3.224                 9.673                         9.673                 

Provision total Subordinada 19.299              19.299              19.299              19.299           57.897               57.897             18.224             18.224        18.224        18.224              54.673                      54.673              

Total provisiones Serie A + Subordinada 59.549              59.549              140.049           58.893           97.491               176.678           57.162             57.162        135.037      56.506              92.954                      169.517           

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360          -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -783.835          -716.204          -851.580          -2.213.284    -1.043.818        -1.445.263      -1.545.657      -1.789.089 -1.619.657 -1.492.645       -2.217.150               -2.032.539       

Aporte nueva cartera

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 59.549              59.549              140.049            58.893           97.491               176.678           57.162              57.162         135.037       56.506              92.954                      169.517            

Saldo acumulado 1.495.584        1.555.133        1.695.182        1.754.075     1.851.566         2.028.244        2.085.406        2.142.567   2.277.604   2.334.110        2.427.064                2.596.580        

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 239.549            299.098            439.147            296.790         394.281             570.959           237.162           294.324       429.360       291.178            384.132                    553.649            

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     201.250            -                  -                      197.969           -                    -                194.688       -                     -                             191.406            

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      192.990           -                    -                -                -                     -                             182.243            

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      390.959           -                    -                194.688       -                     -                             373.649            

Saldo final  239.549            299.098            237.897            296.790         394.281             180.000           237.162           294.324       234.673       291.178            384.132                    180.000            

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 180.000,00      180.000,00      180.000,00      180.000,00   180.000,00       180.000,00     180.000,00     180.000,00 180.000,00 180.000,00      180.000,00              180.000,00      

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Provisión Serie subordinada 19.299,00        19.299,00        19.299,00        19.299,00     57.897,00         57.897,00        18.224,25        18.224,25   18.224,25   18.224,25        54.672,75                54.672,75        

total 199.299,00      199.299,00      199.299,00      199.299,00   237.897,00       237.897,00     198.224,25     198.224,25 198.224,25 198.224,25      234.672,75              234.672,75      

Indice de siniestralidad 181.817,26      181.817,26      181.817,26      181.817,26   181.817,26       181.817,26     181.817,26     181.817,26 181.817,26 181.817,26      181.817,26              181.817,26      

Cobertura Indice de siniestralidad 1,1                     1,1                     1,1                     1,1                  1,3                      1,3                     1,1                     1,1                1,1                1,1                     1,3                             1,3                     

En efectivo

Saldo inicial 180.000            239.549            299.098            237.897         296.790             394.281           180.000           237.162       294.324       234.673            291.178                    384.132            

+Recuperación de cartera 853.584            778.113            993.989            2.274.536     1.143.669         1.624.301        1.605.178        1.848.610   1.757.054   1.551.510        2.312.464                2.204.415        

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Provisiones en efectivo 59.549              59.549              140.049            58.893           97.491               176.678           57.162              57.162         135.037       56.506              92.954                      169.517            

Pago de Serie  A -                     -                     175.000            -                  -                      175.000           -                    -                175.000       -                     -                             175.000            

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      150.000           -                    -                -                -                     -                             150.000            

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                  -                      325.000           -                    -                175.000       -                     -                             325.000            

Pago de intereses Serie A -                     -                     26.250              -                  -                      22.969              -                    -                19.688         -                     -                             16.406              

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                  -                      42.990              -                    -                -                -                     -                             32.243              

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     26.250              -                  -                      65.959              -                    -                19.688         -                     -                             48.649              

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     201.250            -                  -                      390.959           -                    -                194.688       -                     -                             373.649            

Reposición fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360            -2.360                -2.360              -2.360              -2.360          -2.360          -2.360               -2.360                       -2.360               

Devolución de cartera al originador -783.835          -716.204          -851.580          -2.213.284    -1.043.818        -1.445.263      -1.545.657      -1.789.089 -1.619.657 -1.492.645       -2.217.150               -2.032.539       

Saldo final en efectivo 239.549            299.098            237.897            296.790         394.281             180.000           237.162           294.324       234.673       291.178            384.132                    180.000            

En cartera

Saldo inicial 2.089.120        2.029.571        1.970.022        1.829.973     1.771.081         1.673.590        1.496.912        1.439.750   1.382.588   1.247.551        1.191.046                1.098.092        

-Recuperación de cartera -853.584          -778.113          -993.989          -2.274.536    -1.143.669        -1.624.301      -1.605.178      -1.848.610 -1.757.054 -1.551.510       -2.312.464               -2.204.415       

+Devolución de cartera+decolución fondo rotativo 794.035            718.564            853.940            2.215.644     1.046.178         1.447.623        1.548.017        1.791.449   1.622.017   1.495.005        2.219.510                2.034.899        

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                  -                      -                    -                    -                -                -                     -                             -                     

Saldo final cartera 2.029.571        1.970.022        1.829.973        1.771.081     1.673.590         1.496.912        1.439.750        1.382.588   1.247.551   1.191.046        1.098.092                928.575            

Total efectivo +cartera 2.269.120        2.269.120        2.067.870        2.067.870     2.067.870         1.676.912        1.676.912        1.676.912   1.482.224   1.482.224        1.482.224                1.108.575        

Capital insoluto + intereses 2.225.600        2.225.600        2.024.350        2.024.350     2.024.350         1.633.391        1.633.391        1.633.391   1.438.704   1.438.704        1.438.704                1.065.055        

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,02                   1,02                   1,02                   1,02                1,02                    1,03                  1,03                  1,03              1,03              1,03                   1,03                           1,04                   
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Fondo Rotativo 

 

FLUJO SENSIBILIZADO-ESCENARIO PESIMISTA jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21

Aporte de Cartera

Cobertura de la emisión inicial

Flujo

Saldo inicial cartera proyectada flujos 889.524            810.876            1.035.841         2.370.306          1.191.823          1.692.692          1.672.765         1.926.446            1.831.035               1.616.837    2.409.830        2.297.232       

Morosidad de la cartera 853.584            778.113            993.989            2.274.536          1.143.669          1.624.301          1.605.178         1.848.610            1.757.054               1.551.510    2.312.464        2.204.415       

variación 35.940              32.762              41.852              95.769               48.154                68.391                67.586              77.836                  73.981                    65.326          97.366             92.817            

Saldo mínimo (cobertura)

Provisión títulos Serie A Capital 35.000              35.000               105.000            35.000                35.000                105.000              35.000               35.000                  105.000                  35.000          35.000              105.000          

Provisión títulos Serie A Intereses 2.625                 2.625                 7.875                 1.969                  1.969                  5.906                  1.313                 1.313                     3.938                       656                656                    1.969               

Provision total Serie A 37.625              37.625              112.875            36.969               36.969               110.906             36.313              36.313                  108.938                  35.656          35.656             106.969          

Provisión títulos Serie Subordinada Capital 15.000              15.000               15.000               15.000                45.000                45.000                15.000               15.000                  15.000                     15.000          45.000              45.000             

Provisión títulos Serie Subordinada Intereses 2.150                 2.150                 2.150                 2.150                  6.449                  6.449                  1.075                 1.075                     1.075                       1.075             3.224                3.224               

Provision total Subordinada 17.150              17.150              17.150              17.150               51.449               51.449               16.075              16.075                  16.075                    16.075          48.224             48.224            

Total provisiones Serie A + Subordinada 54.775              54.775              130.025            54.118               88.417               162.355             52.387              52.387                  125.012                  51.731          83.881             155.193          

Reposición Fondo Rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -788.610          -720.979           -861.605           -2.218.058        -1.052.892        -1.459.586        -1.550.431       -1.793.863           -1.629.682             -1.497.419   -2.226.223      -2.046.862     

Aporte nueva cartera -                 -                    142.000          

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 54.775              54.775               130.025            54.118                88.417                162.355              52.387               52.387                  125.012                  51.731          83.881              297.193          

Saldo acumulado 2.651.355        2.706.129         2.836.154         2.890.272          2.978.689          3.141.044          3.193.431         3.245.818            3.370.831               3.422.562    3.506.442        3.803.635       

Saldo de cartera antes del pago de los dividendos 234.775            289.549            419.574            285.567             373.984              536.339              232.387            284.775                409.787                  279.955        363.836           519.029          

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    142.000          

Total pago de dividendos Serie A -                     -                     188.125            -                      -                       184.844              -                     -                         181.563                  -                 -                    178.281          

Total pago de dividendos Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       171.495              -                     -                         -                           -                 -                    160.748          

Total pago de dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.339              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.029          

Saldo final  234.775            289.549            231.449            285.567             373.984              180.000              232.387            284.775                228.224                  279.955        363.836           322.000          

Mecanismos de garantía

Saldo mínimo en efectivo 180.000,00      180.000,00      180.000,00      180.000,00       180.000,00        180.000,00        180.000,00      180.000,00          180.000,00            180.000,00  180.000,00     180.000,00    

Aporte nueva cartera -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    142.000,00    

Provisión Serie subordinada 17.149,50        17.149,50         17.149,50         17.149,50          51.448,50          51.448,50          16.074,75         16.074,75            16.074,75               16.074,75    48.224,25        48.224,25       

total 197.149,50      197.149,50      197.149,50      197.149,50       231.448,50        231.448,50        196.074,75      196.074,75          196.074,75            196.074,75  228.224,25     370.224,25    

Indice de siniestralidad 181.817,26      181.817,26      181.817,26      181.817,26       181.817,26        181.817,26        181.817,26      181.817,26          181.817,26            181.817,26  181.817,26     181.817,26    

Cobertura Indice de siniestralidad 1,1                     1,1                      1,1                      1,1                       1,3                       1,3                       1,1                      1,1                         1,1                            1,1                 1,3                     2,0                    

En efectivo

Saldo inicial 180.000            234.775            289.549            231.449             285.567              373.984              180.000            232.387                284.775                  228.224        279.955           363.836          

+Recuperación de cartera 853.584            778.113            993.989            2.274.536          1.143.669          1.624.301          1.605.178         1.848.610            1.757.054               1.551.510    2.312.464        2.204.415       

Saldo mínimo (cobertura) -                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    -                   

Provisiones en efectivo 54.775              54.775               130.025            54.118                88.417                162.355              52.387               52.387                  125.012                  51.731          83.881              155.193          

Pago de Serie  A -                     -                     175.000            -                      -                       175.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    175.000          

Pago de Capital Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       150.000              -                     -                         -                           -                 -                    150.000          

Total pago de capital Serie A y subordinada -                     -                     175.000            -                      -                       325.000              -                     -                         175.000                  -                 -                    325.000          

Pago de intereses Serie A -                     -                     13.125               -                      -                       9.844                  -                     -                         6.563                       -                 -                    3.281               

Pago de intereses Subordinada -                     -                     -                     -                      -                       21.495                -                     -                         -                           -                 -                    10.748             

Total pago de intereses Serie A y subordinada -                     -                     13.125               -                      -                       31.339                -                     -                         6.563                       -                 -                    14.029             

Total dividendos Serie A y subordinada -                     -                     188.125            -                      -                       356.339              -                     -                         181.563                  -                 -                    339.029          

Reposición fondo rotativo -10.200             -2.360               -2.360               -2.360                -2.360                 -2.360                 -2.360               -2.360                   -2.360                     -2.360           -2.360              -2.360             

Devolución de cartera al originador -788.610          -720.979           -861.605           -2.218.058        -1.052.892        -1.459.586        -1.550.431       -1.793.863           -1.629.682             -1.497.419   -2.226.223      -2.046.862     

Saldo final en efectivo 234.775            289.549            231.449            285.567             373.984              180.000              232.387            284.775                228.224                  279.955        363.836           180.000          

En cartera

Saldo inicial 928.575            873.801            819.026            689.002             634.884              546.466              384.112            331.724                279.337                  154.325        102.594           18.713             

-Recuperación de cartera -853.584          -778.113           -993.989           -2.274.536        -1.143.669        -1.624.301        -1.605.178       -1.848.610           -1.757.054             -1.551.510   -2.312.464      -2.204.415     

+Devolución de cartera+decolución fondo rotativo 798.810            723.339            863.965            2.220.418          1.055.252          1.461.946          1.552.791         1.796.223            1.632.042               1.499.779    2.228.583        2.049.222       

Devolución adicional de cartera/ aporte adicional de cartera-                     -                     -                     -                      -                       -                       -                     -                         -                           -                 -                    142.000          

Saldo final cartera 873.801            819.026            689.002            634.884             546.466              384.112              331.724            279.337                154.325                  102.594        18.713              5.520               

Total efectivo +cartera 1.108.575        1.108.575         920.450            920.450             920.450              564.112              564.112            564.112                382.549                  382.549        382.549           185.520          

Capital insoluto + intereses 1.065.055        1.065.055         876.930            876.930             876.930              520.591              520.591            520.591                339.029                  339.029        339.029           -                   

Cobertura del capital insoluto e intereses 1,04                   1,04                   1,05                   1,05                    1,05                     1,08                     1,08                   1,08                       1,13                         1,13               1,13                  

jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19

Fondo Rotativo 5,000               5,000            5,000               5,000               5,000                   5,000               5,000                 5,000              5,000              5,000                5,000                5,000                

Honorarios fiduciaria 2,340               2,340            2,340               2,340               2,340                   2,340               2,340                 2,340              2,340              2,340                2,340                2,340                

Honorarios Auditoría Externa 2,240               -                -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Honorarios Calificadora 5,600               -                -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

% colocación Casa de Valores 12,000            -                -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

% bolsa de valores 2,700               -                -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Inscripción Superintencia de Compañías 2,500               -                -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Decevale 1,500               -                -                   -                   -                       -                   -                     -                  -                  -                    -                    -                    

Gastos bancarios 20                    20                  20                    20                     20                         20                     20                      20                    20                    20                      20                      20                      

Total gastos fideicomiso primer tramo 28,900            2,360            2,360               2,360               2,360                   2,360               2,360                 2,360              2,360              2,360                2,360                2,360                

Saldo Fondo Rotativo -23,900           2,640            2,640               2,640               2,640                   2,640               2,640                 2,640              2,640              2,640                2,640                2,640                

Devolución Fondo Rotativo 28,900            2,360            2,360               2,360               2,360                   2,360               2,360                 2,360              2,360              2,360                2,360                2,360                

Saldo final Fondo Rotativo 5,000               5,000            5,000               5,000               5,000                   5,000               5,000                 5,000              5,000              5,000                5,000                5,000                
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Tablas de amortización 

jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20

Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000             5,000                 5,000                5,000               5,000           5,000           5,000                5,000                        5,000                

Honorarios fiduciaria 2,340                2,340                2,340                2,340             2,340                 2,340                2,340               2,340           2,340           2,340                2,340                        2,340                

Honorarios Auditoría Externa 2,240                -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -               -                    -                            -                    

Honorarios Calificadora 5,600                -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -               -                    -                            -                    

% colocación Casa de Valores -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -               -                    -                            -                    

% bolsa de valores -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -               -                    -                            -                    

Inscripción Superintencia de Compañías -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -               -                    -                            -                    

Decevale -                    -                    -                    -                 -                     -                    -                   -               -               -                    -                            -                    

Gastos bancarios 20                      20                      20                      20                   20                       20                     20                     20                20                20                      20                             20                      

Total gastos fideicomiso primer tramo 10,200              2,360                2,360                2,360             2,360                 2,360                2,360               2,360           2,360           2,360                2,360                        2,360                

Saldo Fondo Rotativo -5,200               2,640                2,640                2,640             2,640                 2,640                2,640               2,640           2,640           2,640                2,640                        2,640                

Devolución Fondo Rotativo 10,200              2,360                2,360                2,360             2,360                 2,360                2,360               2,360           2,360           2,360                2,360                        2,360                

Saldo final Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000             5,000                 5,000                5,000               5,000           5,000           5,000                5,000                        5,000                

jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21

Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000                 5,000                  5,000                  5,000                5,000                    5,000                      5,000            5,000                5,000               

Honorarios fiduciaria 2,340                2,340                2,340                2,340                 2,340                  2,340                  2,340                2,340                    2,340                      2,340            2,340                2,340               

Honorarios Auditoría Externa 2,240                -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

Honorarios Calificadora 5,600                -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

% colocación Casa de Valores -                    -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

% bolsa de valores -                    -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

Inscripción Superintencia de Compañías -                    -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

Decevale -                    -                    -                    -                     -                      -                      -                    -                        -                          -                -                    -                   

Gastos bancarios 20                      20                      20                      20                       20                       20                       20                      20                          20                            20                  20                     20                    

Total gastos fideicomiso primer tramo 10,200              2,360                2,360                2,360                 2,360                  2,360                  2,360                2,360                    2,360                      2,360            2,360                2,360               

Saldo Fondo Rotativo -5,200               2,640                2,640                2,640                 2,640                  2,640                  2,640                2,640                    2,640                      2,640            2,640                2,640               

Devolución Fondo Rotativo 10,200              2,360                2,360                2,360                 2,360                  2,360                  2,360                2,360                    2,360                      2,360            2,360                2,360               

Saldo final Fondo Rotativo 5,000                5,000                5,000                5,000                 5,000                  5,000                  5,000                5,000                    5,000                      5,000            5,000                5,000               

PRIMER TRAMO

Serie A

Monto de emisión 2,100,000      

Tasa de interés 7.50%

Plazo 1080 días

Pago de K e interés trimestral

Mes

jul-18 1 35,000             7,875                   42,875             

ago-18 2 35,000             7,875                   42,875             

sep-18 3 1 A los 90 días 105,000           23,625                128,625          1,925,000         175,000         39,375            214,375           1,925,000        8.3%

oct-18 4 35,000             7,219                   42,219             

nov-18 5 35,000             7,219                   42,219             

dic-18 6 2 A los 180 días 105,000           21,656                126,656          1,750,000         175,000         36,094            211,094           1,750,000        8.3%

ene-19 7 35,000             6,563                   41,563             

feb-19 8 35,000             6,563                   41,563             

mar-19 9 3 A los 270 días 105,000           19,688                124,688          1,575,000         175,000         32,813            207,813           1,575,000        8.3%

abr-19 10 35,000             5,906                   40,906             

may-19 11 35,000             5,906                   40,906             

jun-19 12 4 A los 360 días 105,000           17,719                122,719          1,400,000         175,000         29,531            204,531           1,400,000        8.3%

jul-19 13 35,000             5,250                   40,250             

ago-19 14 35,000             5,250                   40,250             

sep-19 15 5 A los 450 días 105,000           15,750                120,750          1,225,000         175,000         26,250            201,250           1,225,000        8.3%

oct-19 16 35,000             4,594                   39,594             

nov-19 17 35,000             4,594                   39,594             

dic-19 18 6 A los 540 días 105,000           13,781                118,781          1,050,000         175,000         22,969            197,969           1,050,000        8.3%

ene-20 19 35,000             3,938                   38,938             

feb-20 20 35,000             3,938                   38,938             

mar-20 21 7 A los 630 días 105,000           11,813                116,813          875,000            175,000         19,688            194,688           875,000           8.3%

abr-20 22 35,000             3,281                   38,281             

may-20 23 35,000             3,281                   38,281             

jun-20 24 8 A los 720 días 105,000           9,844                   114,844          700,000            175,000         16,406            191,406           700,000           8.3%

jul-20 25 35,000             2,625                   37,625             

ago-20 26 35,000             2,625                   37,625             

sep-20 27 9 A los 810 días 105,000           7,875                   112,875          525,000            175,000         13,125            188,125           525,000           8.3%

oct-20 28 35,000             1,969                   36,969             

nov-20 29 35,000             1,969                   36,969             

dic-20 30 10 A los 900 días 105,000           5,906                   110,906          350,000            175,000         9,844              184,844           350,000           8.3%

ene-21 31 35,000             1,313                   36,313             

feb-21 32 35,000             1,313                   36,313             

mar-21 33 11 A los 990 días 105,000           3,938                   108,938          175,000            175,000         6,563              181,563           175,000           8.3%

abr-21 34 35,000             656                      35,656             

may-21 35 35,000             656                      35,656             

jun-21 36 12 A los 1080 días 105,000           1,969                   106,969          -                    175,000         3,281              178,281           -                    8.3%

Total 2,100,000       255,938              2,355,938       2,100,000       255,938          2,355,938        

Serie A

Provisión Títulos Valores Pago Títulos Valores
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PRIMER TRAMO

Serie (B) Subordinada

Monto de emisión 900,000          

Tasa de interés 14.33%

Plazo 1080 días

Pago de K e interés semestral

Mes

jul-18 1 15,000              6,449                21,449              885,000         

ago-18 2 15,000              6,449                21,449              870,000         

sep-18 3 1 A los 90 días 15,000              6,449                21,449              855,000         

oct-18 4 15,000              6,449                21,449              840,000         

nov-18 5 45,000              19,346              64,346              795,000         

dic-18 6 2 A los 180 días 45,000              19,346              64,346              750,000         150,000             64,485             214,485           750,000      16.7%

ene-19 7 15,000              5,374                20,374              735,000         

feb-19 8 15,000              5,374                20,374              720,000         

mar-19 9 3 A los 270 días 15,000              5,374                20,374              705,000         

abr-19 10 15,000              5,374                20,374              690,000         

may-19 11 45,000              16,121              61,121              645,000         

jun-19 12 4 A los 360 días 45,000              16,121              61,121              600,000         150,000             53,738             203,738           600,000      16.7%

jul-19 13 15,000              4,299                19,299              585,000         

ago-19 14 15,000              4,299                19,299              570,000         

sep-19 15 5 A los 450 días 15,000              4,299                19,299              555,000         

oct-19 16 15,000              4,299                19,299              540,000         

nov-19 17 45,000              12,897              57,897              495,000         

dic-19 18 6 A los 540 días 45,000              12,897              57,897              450,000         150,000             42,990             192,990           450,000      16.7%

ene-20 19 15,000              3,224                18,224              435,000         

feb-20 20 15,000              3,224                18,224              420,000         

mar-20 21 7 A los 630 días 15,000              3,224                18,224              405,000         

abr-20 22 15,000              3,224                18,224              390,000         

may-20 23 45,000              9,673                54,673              345,000         

jun-20 24 8 A los 720 días 45,000              9,673                54,673              300,000         150,000             32,243             182,243           300,000      16.7%

jul-20 25 15,000              2,150                17,150              285,000         

ago-20 26 15,000              2,150                17,150              270,000         

sep-20 27 9 A los 810 días 15,000              2,150                17,150              255,000         

oct-20 28 15,000              2,150                17,150              240,000         

nov-20 29 45,000              6,449                51,449              195,000         

dic-20 30 10 A los 900 días 45,000              6,449                51,449              150,000         150,000             21,495             171,495           150,000      16.7%

ene-21 31 15,000              1,075                16,075              135,000         

feb-21 32 15,000              1,075                16,075              120,000         

mar-21 33 11 A los 990 días 15,000              1,075                16,075              105,000         

abr-21 34 15,000              1,075                16,075              90,000           

may-21 35 45,000              3,224                48,224              45,000           

jun-21 36 12 A los 1080 días 45,000              3,224                48,224              -                 150,000             10,748             160,748           -               16.7%

Total 900,000.00      225,698           1,125,698        900,000.00       225,698           

Serie B (Subordinada)

Provisión Títulos Valores Pago Títulos Valores
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REGLAMENTO DE GESTION PARA EL 

FIDEICOMISO MERCANTIL IRREVOCABLE 

“PRIMERA TITULARIZACION CARTERA FACTORPLUS” 

 

CLAUSULA PRIMERA: Comparecientes.-  
 

Comparecen a la celebración del presente instrumento, las siguientes partes: 

 

1.1) Factorplus S.A., debidamente representado por su Gerente General y, como tal, su 

Representante Legal, Sra. Patricia Nicola Gando, quien comparece con la autorización 

conferida por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, reunida en 

Julio 17 de 2017, conforme consta de los documentos que se agregan como habilitantes al 

presente instrumento; y,  

 

1.2) Fiduciaria de las Américas Fiduaméricas Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., 

debidamente representada por su Apoderada Especial debidamente facultada, Sra. Paola 

Alejandra Rocha Ruiz, conforme consta del documento que se agrega como habilitante al 

presente instrumento. 

 

CLAUSULA SEGUNDA: Glosario de términos. - 

 

Para la interpretación y los efectos del presente Fideicomiso Mercantil se considerará: 

 

2.1) Que los títulos de las cláusulas se han puesto simplemente para facilidad de lectura y 

referencia, mas no como medio de interpretación.  

 

2.2) Que las definiciones de ciertas palabras o frases aplicarán tanto a la forma singular como 

al plural; y, que cuando el contexto así lo requiera, cualquier pronombre incluirá la forma 

masculina, femenina o neutral correspondiente. 

 

2.3) Que según la estructura de la presente Titularización, ésta se podrá desarrollar a través de 

uno o varios Tramos, en virtud de lo cual, las palabras o frases que se definen en la presente 

cláusula, deberán ser interpretadas y aplicadas según el Tramo al que correspondan.  

 

2.4) Que las palabras o frases definidas más adelante, deberán ser interpretadas según el 

contexto en el que se encuentren. 

 

2.5) Que las palabras o frases definidas más adelante, las cuales aparecen en estricto orden 

alfabético, tendrán los significados que constan a continuación de cada una de ellas. 

 

 

ACTA PARA EMISION Es el acta a ser suscrita por el ORIGINADOR y la 

FIDUCIARIA, mediante escritura pública, la cual 

contendrá las definiciones financieras aplicables al 

TRAMO correspondiente, las que, a su vez, 

constarán en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

respectivo TRAMO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, habrá un ACTA PARA EMISION por 

cada TRAMO. 

 

ADMINISTRADOR DE CARTERA Es quien tiene a su cargo las labores y obligaciones 

estipuladas en el respectivo Contrato de 
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Administración General de Cartera, conforme 

consta del numeral 7.1.3) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

ASAMBLEA Es la Asamblea de INVERSIONISTAS, cuyas 

atribuciones constan determinadas en la cláusula 

duodécima del FIDEICOMISO. 

 

AUDITORA EXTERNA Es la firma que deberá analizar y auditar 

anualmente los estados financieros, estados de 

resultados y cuentas del FIDEICOMISO. 

 

 La AUDITORA EXTERNA a la presente fecha 

consta señalada en el numeral 7.1.5) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO, y podrá ser 

reemplazada según lo estipulado en el numeral 

11.1.2) de la cláusula undécima del 

FIDEICOMISO. 

 

BENEFICIARIO Es el ORIGINADOR, en los casos, términos y 

condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

 

CALIFICADORA DE RIESGOS Es la firma que deberá evaluar los riesgos de los 

TRAMOS de la presente TITULARIZACION, 

debiendo emitir la respectiva calificación inicial, 

así como también las actualizaciones de 

calificación correspondientes, según la 

periodicidad determinada en la legislación vigente 

y aplicable. 

  

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, habrá un Informe Inicial de Calificación 

de Riesgo por cada TRAMO, así como también los 

respectivos Informes de Actualización Periódica de 

Calificación de Riesgo por cada TRAMO, cuando 

correspondan. 

 

 La CALIFICADORA DE RIESGOS a la presente 

fecha consta señalada en el numeral 7.1.4) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO, y podrá ser 

reemplazada según lo estipulado en los numerales 

11.1.3) de la cláusula undécima o 13.2.6) de la 

cláusula décimo tercera del FIDEICOMISO. 

 

 

CARTERA o 

CARTERA TITULARIZADA Es el conjunto de FACTURAS transferidas y 

aportadas por el ORIGINADOR a favor del 

FIDEICOMISO, cuyo saldo de capital será 

oportunamente definido por el ORIGINADOR 

respecto de un TRAMO determinado, lo que 

constará expresamente señalado en el ACTA 

PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

TRAMO correspondiente. 
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 La CARTERA TITULARIZADA de un TRAMO 

determinado permitirá amortizar el capital y pagar 

la TASA DE INTERES de los VALORES del 

TRAMO correspondiente. 

 

 La CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente forma parte de la CARTERA 

INICIAL del TRAMO respectivo y se repondrá, de 

ser necesario y procedente, a través de la 

CARTERA DE REPOSICION del TRAMO 

correspondiente. 

 

En ningún caso la suma agregada de las 

CARTERAS TITULARIZADAS de los diferentes 

TRAMOS de la presente TITULARIZACION, 

podrá exceder del MONTO TOTAL A EMITIR. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará la CARTERA TITULARIZADA del 

TRAMO correspondiente. 

 

CARTERA DE REPOSICION Es la CARTERA que el ORIGINADOR se 

encuentra obligado a transferir y aportar al 

FIDEICOMISO, a efectos de mantener respaldada 

la emisión de VALORES de un TRAMO 

determinado, en los casos, términos y condiciones 

estipulados en el numeral 7.2.13) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

 

 El aporte de CARTERA DE REPOSICION por 

parte del ORIGINADOR a favor del 

FIDEICOMISO da lugar a las OPERACIONES DE 

REPOSICION. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará la CARTERA DE REPOSICION del 

TRAMO correspondiente. 

 

CARTERA INICIAL Es la CARTERA que el ORIGINADOR transferirá 

y aportará al FIDEICOMISO, a efectos de respaldar 

la emisión de VALORES de un TRAMO 

determinado. 

 

 El saldo de capital de la CARTERA INICIAL 

constará expresamente determinado en el ACTA 

PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

TRAMO correspondiente. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 
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registrará la CARTERA INICIAL del TRAMO 

correspondiente. 

 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA Es el comité compuesto por personas designadas 

por la ASAMBLEA, cuya forma de integración, 

atribuciones y responsabilidades constan 

determinadas en la cláusula décimo tercera del 

FIDEICOMISO. 

 

CUENTA DE RESERVA Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de 

la presente TITULARIZACION, aplicada al 

TRAMO correspondiente.  

 

La CUENTA DE RESERVA de un TRAMO 

determinado consistirá en un fondo de liquidez 

integrado con recursos dinerarios, libres y 

disponibles, que tiene como objetivo respaldar a los 

INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en 

VALORES del TRAMO correspondiente, cuando 

el FIDEICOMISO enfrente eventuales 

insuficiencias en la recaudación de FLUJOS del 

respectivo TRAMO. 

 

La forma de integración, reposición, términos y 

condiciones aplicables a la CUENTA DE 

RESERVA del TRAMO correspondiente constan 

determinados en el numeral 8.1.1) de la cláusula 

octava del FIDEICOMISO, así como también 

constarán en el ACTA PARA EMISION y en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA del respectivo TRAMO. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará la CUENTA DE RESERVA del 

TRAMO correspondiente. 

  

DEUDORES Son los clientes / compradores / deudores / 

obligados a pagar las FACTURAS. 

 

DOCUMENTOS DE LA 

TITULARIZACION Son todos y cada uno de los documentos 

relacionados con la presente TITULARIZACION, 

incluyendo, pero sin limitarse al FIDEICOMISO, 

REGLAMENTO DE GESTION, PROSPECTO, 

ACTAS PARA EMISION, VALORES, Contrato 

de Administración General de la Cartera, 

convenios, contratos, actas, certificados, 

solicitudes, poderes, incluyendo sus eventuales 

reformas, etc. 

 

FACTURAS Son instrumentos mercantiles que contienen una 

operación comercial de venta de un bien o un 

servicio, efectuada por el comerciante / vendedor / 
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proveedor a favor de un cliente / comprador / 

deudor, en virtud de la cual el primero tiene una 

acreencia y cuenta por cobrar ante el segundo, y 

concomitantemente, el segundo tiene una deuda y 

cuenta por pagar a favor del primero. 

 

 Para efectos de la presente TITULARIZACION, al 

momento de su aporte al FIDEICOMISO, las 

FACTURAS deberán registrar las siguientes 

características: (i) que correspondan a operaciones 

adquiridas conforme las políticas generales del 

ORIGINADOR; y, (ii) que no registren morosidad. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán las FACTURAS del TRAMO 

correspondiente. 

 

FECHA DE EMISION Es la fecha en que se realice la primera colocación 

de VALORES del TRAMO correspondiente.  

 

Cada FECHA DE EMISION será oportunamente 

definida por el ORIGINADOR.  

 

A partir de la FECHA DE EMISION de cada 

TRAMO se contará el respectivo PLAZO de los 

VALORES de ese TRAMO. 

 

 Los VALORES que no se hayan colocado en la 

FECHA DE EMISION, quedarán en tesorería del 

FIDEICOMISO para posterior colocación. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, habrá una sola FECHA DE EMISION 

por cada TRAMO. 

 

FIDEICOMISO Es el patrimonio autónomo dotado de personalidad 

jurídica que se constituye como consecuencia 

jurídica de la celebración de la presente escritura 

pública.   

 

El fideicomiso mercantil irrevocable tiene la 

denominación de “Primera Titularización Cartera 

Factorplus”. 

 

FIDUCIARIA o  

AGENTE DE MANEJO Es Fiduciaria de las Américas Fiduaméricas 

Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 

FLUJOS Son los recursos dinerarios generados por la 

CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 
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registrarán los FLUJOS del TRAMO 

correspondiente. 

 

FONDO ROTATIVO Son recursos líquidos por un monto base de US$ 

5.000 (Cinco mil dólares de los Estados Unidos de 

América) por cada TRAMO, a ser transferidos y 

aportados por el ORIGINADOR al FIDEICOMISO 

en dinero libre y disponible, los cuales permitirán 

cubrir los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS del 

TRAMO correspondiente y de la 

TITULARIZACION en general. 

 

 En caso de que el FONDO ROTATIVO de un 

TRAMO determinado se vea reducido de su monto 

base, deberá reponérselo en la forma estipulada en 

el acápite primero, parágrafo segundo de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO.  

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará el FONDO ROTATIVO del TRAMO 

correspondiente. 

 

INDICE DE SINIESTRALIDAD El INDICE DE SINIESTRALIDAD de un 

TRAMO determinado cuantifica la probabilidad de 

que la CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente no genere los FLUJOS necesarios 

y suficientes para pagar los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del TRAMO respectivo, 

conforme a las proyecciones constantes en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA del TRAMO correspondiente. 

 

 El INDICE DE SINIESTRALIDAD del TRAMO 

correspondiente constará expresamente señalado 

en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

respectivo TRAMO. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, el INDICE DE SINIESTRALIDAD de 

un determinado TRAMO podrá ser igual o distinto 

a los INDICES DE SINIESTRALIDAD de los 

demás TRAMOS. 

 

INFORME DE ESTRUCTURACION  

FINANCIERA Es el informe preparado para cada TRAMO por el 

Estructurador Financiero del TRAMO 

correspondiente, el cual contiene los estudios, 

análisis estadísticos, evaluaciones y proyecciones 

respecto de la generación de FLUJOS por parte de 

la CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente, y que sustenta la viabilidad 
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económica y financiera de la emisión de 

VALORES de un TRAMO determinado. 

 

 El INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA de cada TRAMO incluirá la o las 

Tablas de Amortización de los VALORES del 

TRAMO correspondiente. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, habrá un INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA por cada 

TRAMO. 

 

INVERSIONISTA(S) Son el o los titulares de los VALORES emitidos a 

su orden por el FIDEICOMISO, respecto de un 

TRAMO determinado, como consecuencia del 

proceso de TITULARIZACION.  

 

En caso de que el ORIGINADOR sea propietario 

de uno o varios VALORES, también será 

considerado como INVERSIONISTA. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente. 

 

MECANISMOS DE GARANTIA Son tres: (i) la CUENTA DE RESERVA, (ii) la 

SUSTITUCION DE CARTERA, y (iii) la 

SUBORDINACION. 

 

 Los MECANISMOS DE GARANTIA se aplicarán 

a cada TRAMO. 

 

   

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los MECANISMOS DE GARANTIA 

del TRAMO correspondiente. 

 

MONTO TOTAL A EMITIR Es la suma de hasta US$ 18´000.000 (Dieciocho 

millones de dólares de los Estados Unidos de 

América), dividida en uno o varios TRAMOS, 

cuyos montos serán oportunamente definidos por el 

ORIGINADOR. 

 

OPERACIONES DE 

REPOSICION Son aquellas operaciones en virtud de las cuales, el 

ORIGINADOR debe transferir y aportar 

CARTERA DE REPOSICION a favor del 

FIDEICOMISO, a efectos de mantener respaldada 

la emisión de VALORES de un TRAMO 

determinado, en los casos, términos y condiciones 
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estipulados en el numeral 7.2.13) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán las OPERACIONES DE REPOSICION 

del TRAMO correspondiente. 

 

ORDEN DE PRELACION 

PROVISIONAL Es el orden secuencial que la FIDUCIARIA, en 

representación del FIDEICOMISO, debe aplicar 

respecto de los FLUJOS de un TRAMO 

determinado, que sean recibidos por el 

FIDEICOMISO como producto del recaudo de la 

CARTERA, desde la FECHA DE EMISION del 

TRAMO correspondiente hasta cuando se integre 

completamente la CUENTA DE RESERVA del 

respectivo TRAMO.  

 

 El ORDEN DE PRELACION PROVISIONAL 

consta descrito en el numeral 7.2.9) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará el ORDEN DE PRELACION 

PROVISIONAL del TRAMO correspondiente. 

 

ORDEN DE PRELACION 

DEFINITIVO Es el orden secuencial que la FIDUCIARIA, en 

representación del FIDEICOMISO, debe aplicar 

respecto de los FLUJOS de un TRAMO 

determinado, que sean recibidos por el 

FIDEICOMISO como producto del recaudo de la 

CARTERA, desde la fecha en que se integre 

completamente la CUENTA DE RESERVA del 

respectivo TRAMO hasta que se terminen de pagar 

los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del 

TRAMO correspondiente.  

 

 El ORDEN DE PRELACION DEFINITIVO 

consta descrito en el numeral 7.2.10) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará el ORDEN DE PRELACION 

DEFINITIVO del TRAMO correspondiente. 

 

ORIGINADOR o CONSTITUYENTE Es Factorplus S.A. 

 

PASIVOS Son los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del 

TRAMO correspondiente y los PASIVOS CON 

TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS de aquel TRAMO.  
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Cuando en el presente documento se haga simple 

mención de PASIVOS, se entenderá que se hace 

referencia a ambos tipos, indistintamente, respecto 

del mismo TRAMO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los PASIVOS del TRAMO 

correspondiente. 

 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS Son los derechos de contenido crediticio 

reconocidos por el FIDEICOMISO respecto de un 

TRAMO determinado, en virtud de los VALORES 

de aquel TRAMO que sean efectivamente 

colocados entre INVERSIONISTAS.  

 

 Los derechos de contenido crediticio consisten en la 

amortización del capital y el pago de la TASA DE 

INTERES de los VALORES del TRAMO 

correspondiente. 

 

Los VALORES que no se coloquen entre 

INVERSIONISTAS, quedarán en tesorería del 

FIDEICOMISO. 

 

Para efectos de amortización de capital y pago de 

intereses de los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS, se considerará una base de 

cálculo de 30/360 que corresponde a años de 

trescientos sesenta días, de doce meses, con 

duración de treinta días cada mes. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente.  

 

PASIVOS CON TERCEROS  

DISTINTOS DE LOS  

INVERSIONISTAS Son los costos, gastos e impuestos que le 

corresponden pagar al FIDEICOMISO y que 

deberán ser pagados con cargo al FONDO 

ROTATIVO del TRAMO correspondiente, según 

sea aplicable, y, de ser éstos insuficientes, con 

cargo a los FONDOS ROTATIVOS de todos los 

TRAMOS. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS del 

TRAMO correspondiente. 
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PLAZO Es el período de vigencia de los VALORES, 

aplicable según las características de los 

VALORES de cada TRAMO. No obstante lo 

anterior, en todos los casos, el respectivo PLAZO 

se contará a partir de la correspondiente FECHA 

DE EMISION del TRAMO del que se trate.  

 

Para efectos de cálculo del PLAZO se considerará 

una base de cálculo de 30/360, que corresponde a 

años de trescientos sesenta días, de doce meses, con 

duración de treinta días cada mes.  

 

 Se aclara expresamente que el PLAZO es distinto 

a: (i) la duración del FIDEICOMISO, y (ii) el plazo 

de exigibilidad de la CARTERA. 

 

PROSPECTO Es el prospecto de oferta pública de cada TRAMO  

de la presente TITULARIZACION, el cual 

contiene la información requerida por las normas 

legales y reglamentarias vigentes y aplicables. 

 

 Adicionalmente, el PROSPECTO del TRAMO 

correspondiente contendrá información relevante 

extraída del ACTA PARA EMISION y del 

INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA del respectivo TRAMO. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, existirá un PROSPECTO por cada 

TRAMO.   

 

REDENCION ANTICIPADA Consiste en el derecho, mas no en la obligación de 

que, una vez producidas una o varias de las causales 

señaladas en el numeral 8.2) de la cláusula octava 

del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA pueda 

abonar o cancelar anticipadamente los VALORES 

de un TRAMO determinado.  

 

Para tal efecto, la FIDUCIARIA podrá acudir: (i) a 

los FLUJOS recaudados de la CARTERA 

TITULARIZADA del TRAMO correspondiente; 

(ii) a los recursos existentes en la CUENTA DE 

RESERVA del TRAMO correspondiente; y/o, (iii) 

a los recursos obtenidos producto del descuento 

(venta) de la CARTERA TITULARIZADA del 

TRAMO correspondiente. 

 

Dado que podrán existir uno o varios TRAMOS, la 

REDENCION ANTICIPADA de los VALORES de 

un TRAMO, no necesariamente conllevará la 

REDENCION ANTICIPADA de otro u otros 

TRAMOS. 

 

Se aclara de manera expresa que la REDENCION 

ANTICIPADA de un TRAMO determinado, no 
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constituye el vencimiento anticipado de los 

VALORES de dicho TRAMO. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará la REDENCION ANTICIPADA del 

TRAMO correspondiente. 

 

REGLAMENTO DE GESTION Es el instrumento en el cual se establecen las 

normas e información complementaria para la 

presente TITULARIZACION. 

 

SUBORDINACION Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de 

la presente TITULARIZACION, aplicada al 

TRAMO correspondiente.  

 

 La SUBORDINACION consiste en la emisión de 

una serie subordinada, frente a una serie principal o 

privilegiada, dentro de los VALORES del TRAMO 

correspondiente. 

 

 La SUBORDINACION operará en los casos, 

términos y condiciones señalados en el numeral 

8.1.3) de la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrará la SUBORDINACION del TRAMO 

correspondiente. 

 

SUBCUENTA(S) Es el grupo de registros independientes, de activos 

y pasivos, que se manejará dentro del 

FIDEICOMISO, en virtud de las peculiaridades de 

cada TRAMO.  Tales registros podrán ser a nivel 

contable o de reportes. 

 

 En cada SUBCUENTA, respecto de cada TRAMO, 

se registrará: (i) la CARTERA INICIAL 

(FACTURAS), incluyendo la CARTERA 

TITULARIZADA; (ii) los movimientos como 

consecuencia de las OPERACIONES DE 

REPOSICION; (iii) los FLUJOS recaudados, 

incluyendo la aplicación del ORDEN DE 

PRELACION PROVISIONAL y el ORDEN DE 

PRELACION DEFINITIVO, según corresponda; 

(iv) los VALORES emitidos; (v) los PASIVOS, 

incluyendo los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS y los PASIVOS CON 

TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS; (vi) los movimientos como 

consecuencia de la SUSTITUCION DE 

CARTERA; (vii) la CUENTA DE RESERVA; 

(viii) la SUBORDINACION; y, (ix) el FONDO 

ROTATIVO. 
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SUSTITUCION DE CARTERA Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de 

la presente TITULARIZACION, aplicada al 

TRAMO correspondiente. 

 

 La SUSTITUCION DE CARTERA consiste en la 

obligación del ORIGINADOR de transferir y 

aportar CARTERA al FIDEICOMISO, respecto de 

cada TRAMO, en reemplazo de aquella 

CARTERA TITULARIZADA que se encuentre en 

cualquiera de los siguientes casos: 

 

(i) Cuando una o varias de las FACTURAS de un 

TRAMO determinado sean prepagadas 

íntegramente.  

 

(ii) Cuando una o varias de las FACTURAS de un 

TRAMO determinado registren una morosidad 

de 30 (treinta) días o más, hasta por un monto 

que, en conjunto, no exceda del 5.00% (cinco 

punto cero cero por ciento) calculado sobre el 

monto del TRAMO correspondiente. 

 

Al efecto, se cumplirá con las correspondientes 

OPERACIONES DE REPOSICION respecto de 

cada TRAMO. 

 

La CARTERA que sea transferida y aportada por el 

ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO en 

caso de SUSTITUCION DE CARTERA, deberá 

reunir los requisitos señalados en el numeral 

7.2.13.4) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO.  

  

La SUSTITUCION DE CARTERA operará en los 

casos, términos y condiciones señalados en el 

numeral 8.1.2) de la cláusula octava del 

FIDEICOMISO. 

 

 Considerando que podrán existir uno o varios 

TRAMOS, en la respectiva SUBCUENTA se 

registrarán los movimientos de SUSTITUCION 

DE CARTERA del TRAMO correspondiente. 

 

TASA DE INTERES Es la tasa de interés aplicable durante el PLAZO de 

los VALORES, según las características definidas 

en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA de cada 

TRAMO. 

 

Para efectos de cálculo de la TASA DE INTERES 

se considerará una base de cálculo de 30/360, que 

corresponde a años de trescientos sesenta días, de 

doce meses, con duración de treinta días cada mes. 
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TITULARIZACION  Es el proceso mediante el cual se emiten 

VALORES susceptibles de ser colocados y 

negociados libremente en el mercado bursátil, 

emitidos con cargo al FIDEICOMISO en su calidad 

de patrimonio autónomo. 

 

TRAMO(S) Son las distintas emisiones de VALORES que se 

podrán hacer con cargo a la respectiva CARTERA 

INICIAL registrada en la correspondiente 

SUBCUENTA del FIDEICOMISO.  

 

Será facultad del ORIGINADOR, definir 

oportunamente si se emiten uno o más TRAMOS, 

pero siempre cumpliendo con los términos y 

condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

 

 A cada TRAMO le corresponderá su respectiva 

SUBCUENTA. 

 

Siempre que se observe lo dispuesto en la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO, el ORIGINADOR 

podrá solicitar que la FIDUCIARIA proceda con la 

emisión de VALORES de uno o más TRAMOS. 

 

VALOR(ES) Son los derechos “de contenido crediticio” 

reconocidos por el FIDEICOMISO a la orden de los 

INVERSIONISTAS de un TRAMO determinado, 

que serán pagados por dicho FIDEICOMISO 

únicamente con cargo a los FLUJOS del TRAMO 

respectivo, que se proyecta serán generados por la 

CARTERA TITULARIZADA y, de ser éstos 

insuficientes, con los recursos que se obtengan de 

la ejecución de los MECANISMOS DE 

GARANTIA del TRAMO respectivo. 

 

 Los VALORES constituyen pasivos del 

FIDEICOMISO, respecto de los cuales el 

FIDEICOMISO deberá: (i) amortizar el capital, y 

(ii) pagar los intereses calculados en base a la 

TASA DE INTERES; todo ello, respecto de cada 

TRAMO. 

 

 Las definiciones financieras aplicables a los 

VALORES de cada TRAMO constarán en el 

ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

TRAMO correspondiente. 

 

Para efectos de identificación bursátil y comercial, 

la denominación de los VALORES constará en el 

ACTA PARA EMISION del TRAMO 

correspondiente.  
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 Los VALORES se emitirán en forma 

desmaterializada. En tal sentido, no existirá un 

valor nominal mínimo. 

 

 Respecto de cada TRAMO: De producirse 

situaciones que impidan la generación proyectada 

de los FLUJOS del TRAMO respectivo y, una vez 

ejecutados los MECANISMOS DE GARANTIA 

del TRAMO correspondiente, los 

INVERSIONISTAS de aquel TRAMO deberán 

asumir las eventuales pérdidas que se produzcan 

como consecuencia de tales situaciones.  

  

La FIDUCIARIA no ofrece, asegura, ni garantiza 

beneficios, retornos, rendimientos, ni rentabilidad 

alguna para los VALORES provenientes de esta 

TITULARIZACION. 

 

CLAUSULA TERCERA: Antecedentes.- 
 

Mediante escritura pública celebrada en Mayo 28 de 2018 otorgada ante la Notaria Segunda del 

cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor, se constituyó el FIDEICOMISO.  

 

De conformidad con lo dispuesto en el  FIDEICOMISO y en la legislación aplicable, la 

FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, en conjunto, deben emitir el presente REGLAMENTO DE 

GESTION. 

 

CLAUSULA CUARTA: Reglamento de Gestión.-  
 

Con estos antecedentes, la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, en conjunto, emiten el presente 

REGLAMENTO DE GESTION en los siguientes términos: 

 

4.1) INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS Y 

FIDEICOMISOS:      

 

Fiduciaria de las Américas Fiduaméricas Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., es una 

compañía legalmente constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero de 2017, ante 

el Notario Trigésimo del cantón Quito, Dr. Darío Andrade Arellano, debidamente inscrita en el 

Registro Mercantil el 7 de abril de 2017. Su permiso de funcionamiento fue aprobado mediante 

Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2017-00020135, dictada el 01 de septiembre del 2017, por 

el Director Regional de Mercado de Valores; inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 07 de 

septiembre del 2017.  

 

La compañía tiene una duración de ochenta años contados a partir de la fecha de inscripción en el 

Registro Mercantil. 

  

Denominación social:  
 

Fiduciaria de las Américas Fiduaméricas Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

 

Dirección:  
 

Quito: Av. 12 de octubre N26-98 y Lincoln, Edificio Mirage, piso 8, oficina 8-A 

 

Teléfonos:  
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(593 2) 600 0150 

 

Fax:  
(593 2) 600 0150 

Correo electrónico y página web: 

 

info@fiduamericas.com 

 

www.fiduamericas.com 

 

4.2) DENOMINACION DEL FIDEICOMISO MERCANTIL: 

 

El Fideicomiso Mercantil Irrevocable se denomina: “PRIMERA TITULARIZACION 

CARTERA FACTORPLUS” 
 

Mediante escritura pública celebrada en Mayo 28 de 2018 otorgada ante la Notaria Segunda del 

cantón Quito, Dra. Paola Delgado Loor, se constituyó el FIDEICOMISO.  

 

4.3) PLAZO DE DURACION DEL FIDEICOMISO MERCANTIL: 

 

Conforme lo dispuesto en la cláusula décimo quinta del FIDEICOMISO, el mismo estará vigente 

hasta cuando se produzca una o varias de las causales de terminación estipuladas en la cláusula 

décimo sexta del FIDEICOMISO, pero en ningún caso se excederá el plazo máximo permitido 

por la Ley de Mercado de Valores / Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero.  

 

4.4) GASTOS A CARGO DEL FIDEICOMISO MERCANTIL: 

 

Los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS del TRAMO 

correspondiente, serán cancelados con cargo a los recursos acumulados dentro del FONDO 

ROTATIVO del TRAMO respectivo y, de ser éstos insuficientes, con cargo a los FONDOS 

ROTATIVOS de todos los TRAMOS. No obstante lo anterior, se deja a salvo la posibilidad de 

que el ORIGINADOR, a su sola discreción, informe por escrito a la FIDUCIARIA de su decisión 

de asumir de manera directa el pago de todo o parte de los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS, de uno o varios TRAMOS.    

 

Para efectos de la constitución del FONDO ROTATIVO de cada TRAMO, el ORIGINADOR se 

encuentra obligado a aportar, en recursos en efectivo, la suma de US$ 5.000 (Cinco mil dólares 

de los Estados Unidos de América) por cada TRAMO.  

 

Cuando haya sido necesario utilizar los recursos del FONDO ROTATIVO, total o parcialmente, 

deberá reponérselo conforme consta de los numerales 7.2.3.3.1), 7.2.6.2), 7.2.9.2) y 7.2.10.1) de 

la cláusula séptima del FIDEICOMISO. Si por cualquier causa no fuera posible reponerlo de esa 

manera, el ORIGINADOR estará obligado a hacerlo dentro de los tres días hábiles posteriores a 

la fecha en que la FIDUCIARIA así lo haya solicitado mediante simple carta. Si el 

FIDEICOMISO debe entregar recursos por cualquier concepto al ORIGINADOR y se encuentra 

pendiente la reposición del FONDO ROTATIVO, la FIDUCIARIA practicará la retención 

correspondiente, a efectos de reponer dicho FONDO ROTATIVO.  

 

Constituyen PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS, que 

deben ser honrados por el FIDEICOMISO, con cargo al FONDO ROTATIVO del TRAMO 

correspondiente, en el siguiente orden:  

 

(a) Los honorarios de la FIDUCIARIA. 
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(b) Los impuestos a cargo del FIDEICOMISO. 

 

(c) Los costos y gastos necesarios para (i) cumplir con el objeto del FIDEICOMISO y de la 

TITULARIZACION; (ii) cumplir con las funciones encomendadas a la FIDUCIARIA a 

través del FIDEICOMISO, del PROSPECTO y del REGLAMENTO DE GESTION; y, 

(iii) cancelar los honorarios y demás rubros estipulados en los respectivos contratos de 

prestación de servicios suscritos con la Calificadora de Riesgos, el Auditor Externo, 

Administrador de Cartera, Agente Pagador, y otros, de ser el caso. 

 

El pago de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS se lo 

hará en Dólares de los Estados Unidos de América, salvo que por alguna norma que entre a regir 

en la República del Ecuador, los DEUDORES puedan o deban realizar sus pagos en una moneda 

distinta al Dólar de los Estados Unidos de América, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará 

los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS en la misma 

moneda en que haya recibido los FLUJOS de parte de los DEUDORES, aplicando el tipo de 

cambio fijado en la norma que determinó tal modificación. 

Constituyen PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS, que 

deben ser honrados por el FIDEICOMISO, con cargo al FONDO ROTATIVO del TRAMO 

correspondiente, en el siguiente orden:  

 

(a) Los honorarios de la FIDUCIARIA. 

 

(b) Los impuestos a cargo del FIDEICOMISO. 

 

(c) Los costos y gastos necesarios para (i) cumplir con el objeto del FIDEICOMISO y de la 

TITULARIZACION; (ii) cumplir con las funciones encomendadas a la FIDUCIARIA a 

través del FIDEICOMISO, del PROSPECTO y del REGLAMENTO DE GESTION; y, 

(iii) cancelar los honorarios y demás rubros estipulados en los respectivos contratos de 

prestación de servicios suscritos con la Calificadora de Riesgos, el Auditor Externo, 

Administrador de Cartera, Agente Pagador, y otros, de ser el caso. 

 

El pago de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS se lo 

hará en Dólares de los Estados Unidos de América, salvo que por alguna norma que entre a regir 

en la República del Ecuador, los DEUDORES puedan o deban realizar sus pagos en una moneda 

distinta al Dólar de los Estados Unidos de América, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará 

los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS en la misma 

moneda en que haya recibido los FLUJOS de parte de los DEUDORES, aplicando el tipo de 

cambio fijado en la norma que determinó tal modificación. 

 

 

4.5) HONORARIOS Y COMISIONES DE LA FIDUCIARIA: 

 

Constituyen honorarios de la FIDUCIARIA los siguientes: 

 

4.5.1)  Por la revisión de la Estructuración del Contrato de Fideicomiso, un honorario único de 

dos mil dólares de los Estados Unidos de América (USD. $2.000.oo), este honorario se 

facturará a la firma del Contrato de Fideicomiso. 
 

4.5.2) Por la Administración del Fideicomiso, un honorario mensual, el cual será cobrado de 

acuerdo a los siguientes parámetros: 

 

4.5.3) Previa a la aprobación del Órgano de control, la suma de novecientos setenta y 

cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD. $975.oo); 
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4.5.4)  Posterior a la aprobación del Órgano de control, por el primer tramo la suma 

de dos mil trescientos cuarenta dólares de los Estados Unidos de América 

(USD. $2.340.oo); 
 

4.5.5)  Por el segundo tramo la suma de novecientos diez dólares de los Estados 

Unidos de América (USD. $910.oo); 
 

4.5.6)  Por el tercer tramo la suma de novecientos diez dólares de los Estados Unidos 

de América (USD. $910.oo). 
  
4.6) Por la Reforma del Fideicomiso, en caso de haberla, la suma de mil quinientos sesenta 

dólares de los Estados Unidos de América (USD. $1.560.oo), pagaderos al momento de 

la firma de la escritura de reforma. 
  
4.7)  Por la Liquidación del Fideicomiso, un honorario único de mil quinientos sesenta dólares 

de los Estados Unidos de América (USD. $1.560.oo). 
  
4.8)  Por la Sustitución de la Fiduciaria, un honorario único de tres mil dólares de los Estados 

Unidos de América (USD. $3.000.oo). 
  
Estos honorarios no incluyen IVA, tampoco los costos y tributos en los que se podría incurrir. 

Los honorarios antes referidos no incluyen costos notariales, impuestos, tasas, contribuciones y 

demás gastos necesarios para la constitución, administración y liquidación del Fideicomiso. 

 

4.6) VALORACIÓN DE LOS VALORES: 

 

Los VALORES se negociarán en el mercado primario bursátil al precio que, por escrito, instruya 

el ORIGINADOR a la FIDUCIARIA. Posterior a esta colocación primaria, la valoración de los 

VALORES será dictada por el mercado secundario, en base a las ofertas y demandas. 

 

 

4.7) POLÍTICAS: 

 

Dada la naturaleza de la presente TITULARIZACION, las políticas a ser aplicadas por la 

FIDUCIARIA respecto del FIDEICOMISO consisten en los siguiente: 

 

4.7.1) Política de Emisión de Valores: 

 

Esta TITULARIZACION podrá representar la emisión de VALORES por un monto de hasta 

US$ 18´000.000 (Dieciocho millones de dólares de los Estados Unidos de América). Dicha 

TITULARIZACION podrá estar dividida en uno o varios TRAMOS, cuyos montos serán 

oportunamente definidos por el ORIGINADOR.  

 

En todo caso, será facultad del ORIGINADOR determinar si se emiten uno o más TRAMOS, a 

cuyo efecto, de manera previa a la emisión de VALORES de un TRAMO determinado, deberán 

cumplirse las siguientes condiciones:  

 

(i)  Que el ORIGINADOR y la FIDUCIARIA suscriban, mediante escritura pública, el 

ACTA PARA EMISION del respectivo TRAMO, incluyendo las especificaciones 

y definiciones que corresponda respecto de: (i) monto del TRAMO; (ii) 

denominación de los VALORES del TRAMO, incluyendo las Series, Subseries, 

Clases y Subclases que pudieran existir; (iii) PLAZO de los VALORES del 

TRAMO; (iv) TASA DE INTERES de los VALORES del TRAMO; (v) 

características para la amortización de capital y pago de intereses de los VALORES 

del TRAMO; y, (vi) otra información que pudiera ser relevante para aquel TRAMO. 

236



 

 

18 

 

 

(ii) Que se incorpore el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

TRAMO correspondiente como documento habilitante del ACTA PARA EMISION 

del TRAMO respectivo. 

 

(iii) Que el ORIGINADOR transfiera al FIDEICOMISO, la CARTERA INICIAL que 

cubra íntegramente la CARTERA TITULARIZADA del TRAMO correspondiente. 

 

(iv)  Que el ORIGINADOR transfiera al FIDEICOMISO la suma de US$ 5.000 (Cinco 

mil dólares de los Estados Unidos de América) para integrar el FONDO 

ROTATIVO del TRAMO correspondiente, o la cantidad que sea necesaria para 

completar el FONDO ROTATIVO del TRAMO correspondiente. 

 

(v) Que se prepare y, oportunamente, se ponga en circulación al público en general el 

PROSPECTO del TRAMO correspondiente.  

 

(vi) Que se obtenga la correspondiente calificación de riesgo del TRAMO a emitir, la 

cual deberá ser informada al público en general, así como también se la hará constar 

en el PROSPECTO y en el título representativo de los VALORES del TRAMO 

correspondiente. 

 

(vii) Que se obtenga la autorización correspondiente de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, y se haya realizado la inscripción correspondiente 

de los VALORES a emitir en el Catastro Público del Mercado de Valores y en una 

de las Bolsas de Valores. 

 

Las definiciones financieras correspondientes a cada TRAMO serán oportunamente adoptadas 

por el ORIGINADOR, serán puestas en conocimiento de la FIDUCIARIA a través del 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA preparado para cada TRAMO, y quedarán 

recogidas en el ACTA PARA EMISION del respectivo TRAMO. 

 

El o los TRAMOS sólo podrán emitirse dentro de los dieciocho (18) meses calendario contados 

a partir de la fecha de la autorización de esta TITULARIZACION por parte de la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

La posible existencia de uno o varios TRAMOS comportará la creación de tantas SUBCUENTAS 

dentro del FIDEICOMISO, cuantos TRAMOS se emitan; en tal sentido, a manera de ejemplo, 

aplicable a todos los TRAMOS, en la primera SUBCUENTA, correspondiente al TRAMO 

correspondiente, se registrará dentro de sí, a los siguientes rubros o conceptos: 

 

(a)  La CARTERA INICIAL (FACTURAS) que respaldará la emisión de VALORES 

del TRAMO correspondiente, incluyendo la CARTERA TITULARIZADA del 

TRAMO correspondiente. 

 

(b)  La CARTERA DE REPOSICION del TRAMO correspondiente. 

 

(c)  Los FLUJOS que genere la CARTERA correspondiente al TRAMO 

correspondiente.  

 

(d)  Los VALORES emitidos con cargo al TRAMO correspondiente.  

 

(e)  Los PASIVOS CON INVERSIONISTAS que hayan adquirido VALORES emitidos 

con cargo al TRAMO correspondiente. 
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(f)  Los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS 

correspondientes al TRAMO correspondiente. 

 

(g)  La CUENTA DE RESERVA del TRAMO correspondiente. 

 

(h)  La CARTERA por concepto de SUSTITUCIONES DE CARTERA del TRAMO 

correspondiente. 

 

(i) El FONDO ROTATIVO del TRAMO correspondiente.  

 

De la misma manera, y de ser el caso, se procederá con los siguientes TRAMOS, los cuales 

comportarán la creación de las correspondientes SUBCUENTAS.  

 

En todos los casos, las SUBCUENTAS son independientes entre sí, por lo que los activos y 

pasivos registrados dentro de una SUBCUENTA en particular, no podrán confundirse, ni 

mezclarse con los activos y pasivos de las demás SUBCUENTAS. En tal sentido, la CARTERA, 

los FLUJOS y los MECANISMOS DE GARANTIA de un TRAMO determinado, servirán única 

y exclusivamente para pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS de dicho TRAMO, por lo 

cual no se podrán utilizar ni destinar la CARTERA, los FLUJOS y los MECANISMOS DE 

GARANTIA de un TRAMO determinado, para pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS 

de otro TRAMO distinto. 

 

4.7.2) Política de Recaudación de Flujos y Administración de Cuentas por Cobrar:   

  

Mientras los VALORES del TRAMO correspondiente no se coloquen entre INVERSIONISTAS: 

 

4.7.2.1) Mantener registrados contablemente, como de propiedad del FIDEICOMISO, 

la CARTERA TITULARIZADA, el FONDO ROTATIVO y los bienes y 

derechos transferidos por el ORIGINADOR para conformar el TRAMO 

correspondiente. 

 

4.7.2.2) De producirse los casos señalados en los numerales 7.2.13.1) al 7.2.13.3) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO, efectuar OPERACIONES DE 

REPOSICION respecto del TRAMO correspondiente, en los mismos términos 

y condiciones estipulados en los mismos numerales 7.2.13.1) al 7.2.13.3) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO.  

 

4.7.2.3) Recibir del ADMINISTRADOR DE CARTERA, con la periodicidad 

establecida en el Contrato de Administración General de Cartera, los FLUJOS 

recaudados de los DEUDORES producto de la cobranza de la CARTERA del 

TRAMO correspondiente, a efectos de que la FIDUCIARIA proceda de la 

siguiente manera: 

 

4.7.2.3.1) Reponer el FONDO ROTATIVO del TRAMO correspondiente, 

en caso de que, por cualquier motivo, haya disminuido de su 

monto base definido en el punto primero, del parágrafo segundo 

de la cláusula séptima del FIDEICOMISO; y, 

 

4.7.2.3.2) Luego de reponer el FONDO ROTATIVO, de ser el caso, restituir 

al ORIGINADOR el remanente de los FLUJOS generados por la 

CARTERA INICIAL y/o por la CARTERA DE REPOSICION 

del TRAMO correspondiente, según corresponda, hasta dentro del 

día hábil inmediato posterior a la fecha en que el 

ADMINISTRADOR DE CARTERA haya hecho la entrega de los 

FLUJOS del TRAMO correspondiente al FIDEICOMISO. 
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 4.7.3) Política de Provisiones: 

 

Desde la FECHA DE EMISION de los VALORES del TRAMO correspondiente y hasta 

cuando se integre completamente la CUENTA DE RESERVA del TRAMO 

correspondiente, en la medida que el FIDEICOMISO reciba los FLUJOS conforme lo 

señalado en el numeral 7.2.8) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, destinar tales 

FLUJOS del TRAMO correspondiente al ORDEN DE PRELACION PROVISIONAL 

del TRAMO correspondiente descrito a continuación, hasta completar cada uno de los 

conceptos de dicho ORDEN DE PRELACION PROVISIONAL del TRAMO 

correspondiente: 

 

4.7.3.1) Provisionar semanalmente la suma señalada en el ACTA PARA EMISION y 

en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del TRAMO 

correspondiente, hasta completar el 100% (cien por ciento) de la CUENTA 

DE RESERVA del TRAMO correspondiente, definido en el numeral 8.1.1) de 

la cláusula octava del FIDEICOMISO.   

 

 La provisión estipulada en el presente numeral se hará con periodicidad 

semanal, hasta alcanzar la suma mínima mencionada en el párrafo anterior. 

 

4.7.3.2) Reponer el FONDO ROTATIVO del TRAMO correspondiente, en caso de 

que, por cualquier motivo, haya disminuido de su monto base definido en el 

punto primero, del parágrafo segundo de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

 La reposición estipulada en el presente numeral, de ser necesario, se hará con 

periodicidad semanal, hasta dentro de los dos días hábiles de la semana 

inmediata posterior. 

 

4.7.3.3) Reponer la CUENTA DE RESERVA del TRAMO correspondiente, en caso 

de que, por cualquier motivo, haya disminuido de su monto base definido en 

el numeral 8.1.1) de la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

 La reposición estipulada en el presente numeral, de ser necesario, se hará con 

periodicidad semanal, hasta dentro de los dos días hábiles de la semana 

inmediata posterior. 

 

4.7.3.4) Provisionar y acumular la suma correspondiente al pago del dividendo (que 

incluye amortización de capital y/o pago de intereses, según corresponda) 

inmediato posterior de los VALORES del TRAMO correspondiente, 

incluyendo las Series, Subseries, Clases y Subclases que pudieran existir, de 

la siguiente manera: (i) mientras existan VALORES del respectivo TRAMO 

pendientes de colocar entre INVERSIONISTAS y aún se encuentre vigente la 

autorización de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, la provisión se hará como si la totalidad de los VALORES 

del TRAMO correspondiente se hubieran efectivamente colocado; y, (ii) una 

vez que haya vencido la autorización de oferta pública otorgada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la provisión se hará en 

estricta proporción a los VALORES del TRAMO correspondiente 

efectivamente colocados.  

 

 La provisión y acumulación de recursos para estos efectos se hará de 

conformidad con lo establecido en el ACTA PARA EMISION y en el 
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INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del TRAMO 

correspondiente. 

 

 Con cargo a los recursos así provisionados, el FIDEICOMISO pagará los 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente según 

consta del numeral 7.2.11) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

Se aclara expresamente que esta provisión deberá ser repuesta a medida que 

vaya siendo utilizada para pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del 

TRAMO correspondiente. 

 

4.7.3.5) Luego de haber cumplido con lo dispuesto en la secuencia establecida en los 

numerales 7.2.9.1) al 7.2.9.4) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, de 

existir, restituir al ORIGINADOR el remanente de los FLUJOS del TRAMO 

correspondiente.  

 

 La restitución estipulada en el presente numeral, de ser posible, según los 

FLUJOS lo permitan, se hará en forma semanal, dentro de los dos días hábiles 

posteriores a la fecha en que el ADMINISTRADOR DE CARTERA haya 

entregado los FLUJOS al FIDEICOMISO. 

 

 

4.7.4) Política de Inversiones: 

 

Mientras las sumas de dinero recibidas por el FIDEICOMISO no deban utilizarse para sus 

respectivos fines según los términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO, mantener 

tales recursos depositados o invertidos a nombre del FIDEICOMISO conforme instrucciones 

escritas  del ORIGINADOR en cuentas corrientes, cuentas de ahorro y/o instrumentos de renta 

fija de: (i) un  banco operativo del exterior que esté regulado por el órgano extranjero o 

internacional competente; o (ii) un banco operativo establecido o domiciliado en el Ecuador 

autorizado por la Superintendencia de Bancos; o (iii) Fondos de Inversión Administrados 

legalmente constituidos y domiciliados en el Ecuador, autorizados por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. En todo caso, el ORIGINADOR al momento de instruir los 

instrumentos financieros en los cuales se deban invertir los recursos, deberá observar que 

respondan - en el siguiente orden - a principios de liquidez, seguridad y rentabilidad. Bajo ningún 

concepto y contexto la FIDUCIARIA   será responsable en modo alguno ni se encuentra 

legalmente obligada a responder, por la solvencia patrimonial, liquidez, capacidad de pago de la 

o las instituciones bancarias o financieras donde se inviertan los recursos o se contraten  la  o las  

cuentas del FIDEICOMISO, ni con la veracidad de la información que dichas entidades hubieren 

hecho pública respecto de su gestión administrativa, capacidad patrimonial y de pago, liquidez y 

solvencia financiera. En tal sentido, la FIDUCIARIA no es responsable, ni está obligada a 

responder con sus propios recursos, por la moratoria, no generación, o incapacidad de pago de 

rendimientos de los instrumentos financieros en que se hubieren invertido los recursos, o por 

cualquier moratoria o incapacidad de pago de los obligados (instituciones bancarias o financieras), 

o por las pérdidas, sean parciales o totales,  que los instrumentos, productos financieros, cuentas 

o inversiones pudieren sufrir. 

 

4.7.5) Política de pagos: 

 

4.7.5.1) Respetando y siguiendo el ORDEN DE PRELACION aplicable a cada TRAMO, 

que se paguen los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO 

correspondiente, con cargo a los FLUJOS generados por la CARTERA 

TITULARIZADA del respectivo TRAMO y, de ser éstos insuficientes, con 

cargo a la ejecución de los MECANISMOS DE GARANTIA del TRAMO 

correspondiente.  
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4.7.5.2)  Con cargo al FONDO ROTATIVO, se pagará los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

4.7.6) Política de pagos a inversionistas: 

 

La FIDUCIARIA pagará los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO 

correspondiente, con cargo a los recursos provisionados en la primera SUBCUENTA del 

FIDEICOMISO, según lo dispuesto en los numerales 7.2.9.4) y 7.2.10.3) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO, según corresponda, conforme lo dispuesto en el ACTA 

PARA EMISION y en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

TRAMO correspondiente. 

 

El pago de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente se hará 

por períodos vencidos, en el mismo día calendario de la FECHA DE EMISION de los 

VALORES del TRAMO correspondiente aplicado al período correspondiente. Si dicho día 

coincide con un día no-hábil, el pago se realizará el día hábil inmediato posterior, sin que 

en ese pago se reconozcan intereses adicionales por los días no-hábiles. 

 

Para efectos de amortización de capital y pago de intereses de los VALORES del TRAMO 

correspondiente, se considerará una base de cálculo 30/360 que corresponde a años de 

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

 

El pago de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente se 

realizará con el siguiente orden: (i) intereses de mora, de ser el caso; (ii) intereses 

correspondientes a la TASA DE INTERES; y, (iii) amortización de capital.  

 

En el caso de que apliquen intereses de mora, la tasa de mora será la que resulte de agregar 

un recargo del 10% (0.1 veces) a la TASA DE INTERES. Tal recargo, más la TASA DE 

INTERES constituirán la tasa de mora que se aplicará desde la fecha de vencimiento de la 

obligación, la que correrá únicamente hasta la fecha en que se efectúe el pago. 

 

El pago de los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente se lo 

hará en Dólares de los Estados Unidos de América, aplicando la TASA DE INTERES, por 

el PLAZO, salvo que por alguna norma que entre a regir en la República del Ecuador: (i) 

los DEUDORES puedan o deban realizar sus pagos en una moneda distinta al Dólar de los 

Estados Unidos de América, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS en la misma moneda en que reciba los FLUJOS de parte de los 

DEUDORES, aplicando el tipo de cambio que se fije en la norma que determine tal 

modificación; (ii) los DEUDORES puedan o deban realizar sus pagos en plazos mayores 

a los estipulados en las FACTURAS, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará los 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS aplicando los mismos plazos que se fijen en la norma 

que determine tal modificación; y (iii) los términos y condiciones estipulados en las 

FACTURAS se vean modificados de cualquier manera, en cuyo caso tales modificaciones 

también aplicarán a los VALORES, en lo que corresponda, a efectos de que el 

FIDEICOMISO pueda pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS en los mismos 

términos y condiciones que se fijen en la norma que determine tal modificación. 

 

En caso de que resulten insuficientes los recursos provisionados según lo dispuesto en los 

numerales 7.2.9.4) y 7.2.10.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, según 

corresponda, la FIDUCIARIA ejecutará los MECANISMOS DE GARANTIA del 

TRAMO correspondiente.  

 

 De producirse situaciones que impidan la generación proyectada de los FLUJOS del  

TRAMO correspondiente y, una vez ejecutado los MECANISMOS DE GARANTIA del 
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TRAMO correspondiente, los INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente deberán 

asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

 La compañía al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

“Decevale” S.A., actuará como Agente Pagador.  

 
En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Agente Pagador antes 

señalado, la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, en conjunto, estarán facultados para 

designar, a su sola discreción y conforme la normativa vigente y aplicable, al Agente 

Pagador que ha de reemplazarle y, por ende, suscribir el contrato correspondiente. 

 
En cualquier caso, los honorarios, costos y gastos por la función de Agente Pagador serán 

cancelados con cargo al FONDO ROTATIVO.  

 

La actuación del Agente Pagador no implicará ni constituirá garantía alguna de parte de 

dicho Agente Pagador sobre la generación de FLUJOS. En tal sentido, el Agente Pagador 

no garantizará rendimiento ni retorno alguno a los INVERSIONISTAS ni al 

ORIGINADOR. 

 

4.7.7) Política de información a inversionistas: 

 

Esta política se desarrolla en el numeral 4.8.1 del presente REGLAMENTO DE GESTIÓN. 

 

4.8) INFORMACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

4.8.1) Información a los INVERSIONISTAS: 

 

La FIDUCIARIA difundirá con una periodicidad semestral, un resumen informativo 

sobre la situación de la TITULARIZACION y de los TRAMOS, el cual contendrá: (i) 

una relación de la CARTERA (en base al informe que deberá ser provisto por el 

ADMINISTRADOR DE CARTERA), de los FLUJOS y PASIVOS del FIDEICOMISO 

del período semestral correspondiente, (ii) de la situación de los MECANISMOS DE 

GARANTIA, y (iii) cualquier otra información que se considere relevante para los 

INVERSIONISTAS.   

 

Cualquier información que deba difundirse a los INVERSIONISTAS, se lo hará a través 

de la página web de la FIDUCIARIA, cuya dirección es www.fiduamericas.com. Dicha 

información también se entregará a la Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros, a las Bolsas de Valores y a la Calificadora de Riesgos. 

 

(ii) Rendición de cuentas al ORIGINADOR: 

 

La FIDUCIARIA rendirá trimestralmente cuentas al ORIGINADOR en los términos y 

condiciones exigidos por la Ley de Mercado de Valores / Libro II del Código Orgánico 

Monetario y Financiero y en la normativa reglamentaria vigente y aplicable. 

 

4.8.2) Rendición de cuentas al ORIGINADOR: 

 

La FIDUCIARIA rendirá trimestralmente cuentas al ORIGINADOR en los términos y 

condiciones exigidos por la Ley de Mercado de Valores / Libro II del Código Orgánico 

Monetario y Financiero y en la normativa reglamentaria vigente y aplicable. 

 

4.9)  NORMAS SOBRE EL CAMBIO DE ADMINISTRADOR Y LIQUIDACIÓN 

ANTICIPADA O AL TÉRMINO DEL PLAZO DEL FIDEICOMISO: 
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4.9.1) SUSTITUCIÓN DE LA FIDUCIARIA: 

 

Son causales de sustitución de la FIDUCIARIA: 

 

4.9.1.1) La declaratoria de disolución de la FIDUCIARIA. 

4.9.1.2)   El incumplimiento reiterado de las obligaciones de la FIDUCIARIA, declarado en laudo 

arbitral o sentencia ejecutoriada; y,  

 

4.9.1.3) Las demás establecidas en la legislación aplicable. 

 

En caso de sustitución, la FIDUCIARIA deberá entregar físicamente a la fiduciaria sustituta, 

designada por la ASAMBLEA, todos los bienes que componen el patrimonio autónomo, en lo 

que fuera aplicable.  Adicionalmente deberá entregarle los libros contables, declaraciones 

tributarias, comprobantes de retención y en general toda la documentación original relacionada 

con el FIDEICOMISO, pudiendo quedarse la FIDUCIARIA con copias certificadas, si así lo 

decide.  La entrega de bienes y documentos deberá hacerse en un período máximo de diez (10) 

días hábiles posteriores a la fecha en que se haya producido la causal de sustitución y que se 

hubiese sustituido en debida y legal forma, es decir con la celebración del instrumento de 

sustitución. 

 

4.9.2)  TERMINACIÓN DEL FIDEICOMISO: 

 

Son causales de terminación del presente FIDEICOMISO las siguientes: 

 

4.9.2.1)  Si el ORIGINADOR no ha provisto: (i) al FIDEICOMISO de los recursos 

necesarios a efectos de gestionar la obtención de información y documentación 

necesarias para la TITULARIZACION, o (ii) a la FIDUCIARIA de la 

información y documentación necesarias para la TITULARIZACION. 

 

4.9.2.2)  Si se han atendido todos los derechos de los INVERSIONISTAS y se han 

cancelado todos los PASIVOS CON INVERSIONISTAS y PASIVOS CON 

TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

4.9.2.3)  Si se ha cumplido plenamente con el objeto del FIDEICOMISO. 

 

4.9.2.4)  Por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que ordene la terminación del 

FIDEICOMISO. 

 

4.9.2.5)  Por mutuo acuerdo: (i) entre la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, hasta antes 

de la colocación de los VALORES; y (ii) entre la FIDUCIARIA, el 

ORIGINADOR y la totalidad de los INVERSIONISTAS, desde la colocación de 

los VALORES. 

 

4.9.2.6)  Por las demás causales establecidas en la legislación aplicable. 

 

 

4.9.3) LIQUIDACIÓN DEL FIDEICOMISO: 

 

En caso de terminación del presente FIDEICOMISO por cualquiera de las causales contractuales 

o legales, la FIDUCIARIA procederá inmediatamente con las tareas de liquidación del 

FIDEICOMISO, de acuerdo con las siguientes disposiciones: 
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4.9.3.1) Todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS que 

se encuentren pendientes de pago y que no pudieren cancelarse con los recursos del 

FIDEICOMISO, serán asumidos de pleno derecho por el ORIGINADOR. 

 

En tal sentido, el FIDEICOMISO y la FIDUCIARIA quedan liberados de toda 

responsabilidad por los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. 

 

4.9.3.2) La FIDUCIARIA rendirá cuenta final de su gestión, mediante un informe que se pondrá 

a disposición del BENEFICIARIO, en los términos exigidos por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros y demás normativa aplicable. Dicho informe se entenderá 

aprobado ipso facto, si no es objetado dentro de un período máximo de quince (15) días 

calendario, contados a partir de la fecha de su presentación al BENEFICIARIO. 

 

4.9.3.3) Transcurrido el período señalado en el numeral anterior, la FIDUCIARIA levantará, 

mediante escritura pública, un Acta de Liquidación, la cual se tendrá, para todos los efectos 

legales, como la liquidación definitiva y total del FIDEICOMISO, salvo el caso señalado 

en el párrafo siguiente. Dicha Acta de Liquidación tendrá únicamente la firma del 

representante legal de la FIDUCIARIA, y constituirá el instrumento a través del cual se dé 

por terminado y liquidado el presente FIDEICOMISO. 

 

Si el BENEFICIARIO no estuviere de acuerdo con las cuentas presentadas por la 

FIDUCIARIA, dentro del período de quince (15) días calendario mencionado en el 

numeral 17.2) de la presente cláusula, podrán solicitar que sus salvedades se hagan constar 

como Anexo del Acta de Liquidación, el cual deberá estar suscrito por el  BENEFICIARIO 

inconforme. Hasta que se resuelvan las salvedades planteadas por dicho BENEFICIARIO 

inconforme, por arreglo directo o por laudo arbitral, el FIDEICOMISO no podrá 

liquidarse.   

 

4.10) REGIMEN APLICABLE PARA LA OBTENCIÓN DE RECURSOS O FLUJOS: 

 

4.10.1) Tipo de activo motivo de la Titularización: 

 

El activo titularizado en la presente TITULARIZACION es CARTERA definida en el 

FIDEICOMISO como el conjunto de FACTURAS transferidas y aportadas por el 

ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO, cuyo saldo de capital será oportunamente definido 

por el ORIGINADOR respecto de un TRAMO determinado, lo que constará expresamente 

señalado en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA del TRAMO correspondiente. 

 

4.10.2) Naturaleza, denominación y características de los VALORES: 

 

Son los derechos “de contenido crediticio” reconocidos por el FIDEICOMISO a la orden de los 

INVERSIONISTAS de un TRAMO determinado, que serán pagados por dicho FIDEICOMISO 

únicamente con cargo a los FLUJOS del TRAMO respectivo, que se proyecta serán generados 

por la CARTERA TITULARIZADA y, de ser éstos insuficientes, con los recursos que se 

obtengan de la ejecución de los MECANISMOS DE GARANTIA del TRAMO respectivo. 

 

Los VALORES constituyen pasivos del FIDEICOMISO, respecto de los cuales el 

FIDEICOMISO deberá: (i) amortizar el capital, y (ii) pagar los intereses calculados en base a la 

 

Las definiciones financieras aplicables a los VALORES constan en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA y, en resumen, en el numeral 7.16) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO. 
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De producirse situaciones que impidan la generación proyectada de los FLUJOS y, una vez 

ejecutados los MECANISMOS DE GARANTIA, los INVERSIONISTAS deberán asumir las 

eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

4.10.3) Partes intervinientes: 

 

Las partes que intervienen en la TITULARIZACIÓN son: Inversionistas, Originador, Agente de 

Manejo (Fiduciaria) y Patrimonio de propósito exclusivo (Fideicomiso), los que tienen los 

derechos y obligaciones que constan a continuación: 

 

4.10.3.1) Derechos de los INVERSIONISTAS:  

 

Son derechos de los INVERSIONISTAS los siguientes: 

 

4.10.3.1.1) Recibir, en proporción a sus respectivas inversiones en VALORES del 

TRAMO correspondiente, los derechos de contenido crediticio 

(amortización de capital y pago de intereses) reconocidos en tales 

VALORES. 

 

4.10.3.2) Recibir, en proporción a sus respectivas inversiones en VALORES del 

TRAMO correspondiente, los activos distribuidos por la FIDUCIARIA 

en caso que se haya aplicado una REDENCION ANTICIPADA, en los 

términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.3)  Comparecer, directamente o mediante apoderado, a las ASAMBLEAS. 

 

4.10.3.4)  Elegir y ser elegido como miembro del COMITÉ DE VIGILANCIA. 

 

4.10.3.5) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, en los VALORES y en la legislación 

aplicable. 

 

4.10.3.2) Obligaciones de los INVERSIONISTAS: 
 

Los INVERSIONISTAS están obligados a someterse a las disposiciones 

contenidas en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE GESTION, y en la 

legislación aplicable, incluyendo su obligación de acatar un llamamiento de 

REDENCION ANTICIPADA por parte de la FIDUCIARIA. 

 

4.10.3.3) Derechos del ORIGINADOR:  

 

Son derechos del ORIGINADOR los siguientes: 

 

4.10.3.3.1) Recibir el producto neto de la colocación de los VALORES, de 

conformidad con lo estipulado en el numeral 7.2.6.3) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.3.2) Efectuar aportes adicionales de CARTERA, cuando el ORIGINADOR, 

a su solo criterio, así lo estime conveniente. En tal caso, la CARTERA 

deberá reunir los requisitos establecidos en el numeral 7.2.13.3) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

Se aclara de manera expresa que el derecho estipulado para el 

ORIGINADOR en virtud del presente numeral, es distinto e 

independiente de las obligaciones que le corresponden al 
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ORIGINADOR en cuanto al aporte de CARTERA INICIAL, 

CARTERA DE REPOSICION, y/o SUSTITUCIONES DE 

CARTERA, según los casos, términos y condiciones estipulados en el 

FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.3.3) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y 

cancelados todos los PASIVOS del TRAMO correspondiente, recibir en 

restitución: (i) la CARTERA remanente en la respectiva SUBCUENTA 

del FIDEICOMISO, (ii) los recursos dinerarios remanentes en la 

respectiva SUBCUENTA del FIDEICOMISO, y (iii) cualquier otro bien 

remanente en la respectiva SUBCUENTA del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.3.4) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS de 

todos los TRAMOS y cancelados todos los PASIVOS de todos los 

TRAMOS, recibir en restitución cualquier remanente, de existir, y 

liquidar el FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados en 

la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.3.5) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, y en la legislación aplicable. 

 

 

4.10.3.4) Obligaciones del ORIGINADOR: Son obligaciones del ORIGINADOR las 

siguientes: 

 

4.10.3.4.1) Proveer a la FIDUCIARIA de toda documentación e información 

adicional que, a solo criterio de la FIDUCIARIA, sea necesaria a efectos 

de cumplir con el objeto del presente FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.4.2) Proveer al FIDEICOMISO de los recursos necesarios a efectos de 

gestionar la obtención de información y documentación necesarias para 

la TITULARIZACION, o proveer a la FIDUCIARIA de la información 

y documentación necesarias para la TITULARIZACION.  

 

4.10.3.4.3) Efectuar las correspondientes OPERACIONES DE REPOSICION de 

conformidad con lo estipulado en el numeral 7.2.13) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO.  

 

4.10.3.4.4) Efectuar SUSTITUCIONES DE CARTERA, como MECANISMO DE 

GARANTIA, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.1.2) de 

la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.4.5) En caso que los recursos del FIDEICOMISO fueren insuficientes, asumir 

y cancelar aquellas obligaciones definidas como PASIVOS CON 

TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

4.10.3.4.6) Proveer recursos al FIDEICOMISO para reponer el FONDO 

ROTATIVO, cuando éstos se hayan reducido de su respectivo monto 

base, y no se lo haya podido reponer de conformidad con lo dispuesto en 

los numerales 7.2.3.3.1), 7.2.6.2), 7.2.9.2) y 7.2.10.1) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. Dicha provisión deberá ser hecha por el 

ORIGINADOR dentro de los dos días hábiles inmediatos posteriores a 

la fecha en que la FIDUCIARIA así le haya solicitado al ORIGINADOR 

mediante simple carta. 
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4.10.3.4.7) De existir, las obligaciones asumidas en virtud del ACTA DE EMISION 

del TRAMO correspondiente, las cuales serán exigibles y aplicables 

única y exclusivamente respecto de aquel TRAMO. 

 

4.10.3.4.8) Las demás obligaciones establecidas para el ORIGINADOR en el 

FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE GESTION, en los 

VALORES y en la legislación aplicable. 

 

 

4.10.3.5) Derechos de la FIDUCIARIA: Son derechos de la FIDUCIARIA los siguientes: 

 

4.10.3.5.1) Cobrar los honorarios estipulados en la cláusula décimo cuarta del 

FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.5.2) Designar, a su sola discreción, al reemplazo de la AUDITORA 

EXTERNA, debido al incumplimiento de sus obligaciones o por razones 

de alternabilidad. 

 

4.10.3.5.3) Designar, a su sola discreción, al reemplazo de la CALIFICADORA DE 

RIESGOS, debido al incumplimiento de sus obligaciones o por razones 

de alternabilidad. Esta facultad también podrá ser ejercida por el 

COMITÉ DE VIGILANCIA de conformidad con lo estipulado en el 

numeral 13.2.6) de la cláusula décimo tercera del FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.5.4) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, y en la legislación aplicable. 

 

 

 

4.10.3.6) Obligaciones de la FIDUCIARIA: Son obligaciones de la FIDUCIARIA las 

siguientes: 

 

4.10.3.6.1.) Administrar prudente y diligentemente los bienes fideicomitidos en la 

presente fecha, así como aquellos que se incorporen a futuro al 

patrimonio autónomo del FIDEICOMISO.  

 

Esta obligación es de medio y no de resultado, pues se adquieren 

únicamente deberes y responsabilidades fiduciarias. En tal sentido, la 

FIDUCIARIA no garantiza al ORIGINADOR ni a los 

INVERSIONISTAS, la consecución del objeto o de la finalidad 

pretendida a través de la presente TITULARIZACION. Conforme lo 

anterior, la FIDUCIARIA se compromete únicamente al desarrollo de 

una gestión fiduciaria, de acuerdo con los términos y condiciones del 

FIDEICOMISO y del REGLAMENTO DE GESTION. 

 

4.10.3.6.2) Si por cualquier causa los FLUJOS no son suficientes para pagar los 

VALORES, la FIDUCIARIA ejecutará los MECANISMOS DE 

GARANTIA.  

 

4.10.3.6.3) Designar a un Agente Pagador para la presente TITULARIZACION de 

conformidad con la normativa vigente y aplicable. 

 

La actuación del Agente Pagador no implica ni constituye garantía 

alguna de parte del Agente Pagador, de la FIDUCIARIA ni del 

FIDEICOMISO sobre la generación de FLUJOS. En tal sentido, el 
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Agente Pagador, la FIDUCIARIA y el FIDEICOMISO no garantizan 

rendimiento ni retorno alguno a los BENEFICIARIOS. 

 

4.10.3.6.4) Actuar como representante legal del FIDEICOMISO en los términos y 

condiciones del presente contrato. 

 

4.10.3.6.5) Exigir al ORIGINADOR y a los INVERSIONISTAS el cumplimiento 

de sus obligaciones, conforme lo dispuesto en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTION, en el PROSPECTO, en los VALORES 

y en la legislación aplicable. 

 

4.10.3.6.6) Mantener los bienes que integran el patrimonio autónomo del 

FIDEICOMISO, separados de los demás bienes de la FIDUCIARIA y 

de los otros negocios fiduciarios respecto de los cuales actúa como 

fiduciaria. En consecuencia, la FIDUCIARIA no podrá considerar como 

suyos, ni emplear en sus propios negocios, los bienes recibidos en 

negocio fiduciario irrevocable. Los bienes del FIDEICOMISO tampoco 

formarán parte de la garantía general de los acreedores de la 

FIDUCIARIA. 

 

4.10.3.6.7) Cancelar, con los recursos del FONDO ROTATIVO o aquellos que 

deban ser provistos por el ORIGINADOR, todos los PASIVOS CON 

TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. En caso que 

los recursos del FIDEICOMISO fueren insuficientes, los PASIVOS 

CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS serán 

asumidos y cancelados por el ORIGINADOR. 

 

4.10.3.6.8) Siempre que los recursos del FIDEICOMISO lo permitan, amortizar 

capital y pagar intereses de los VALORES colocados, en los términos y 

condiciones constantes en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE 

GESTION, en el PROSPECTO y en los VALORES.  

 

4.10.3.6.9) Exigir al ADMINISTRADOR DE CARTERA el cabal y oportuno 

cumplimiento de las obligaciones asumidas por aquellos, en virtud de los 

respectivos contratos suscritos con el FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.6.10) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y 

cancelados todos los PASIVOS del TRAMO correspondiente, restituir 

al ORIGINADOR: (i) la CARTERA remanente en la respectiva 

SUBCUENTA del FIDEICOMISO, (ii) los recursos dinerarios 

remanentes en la respectiva SUBCUENTA del FIDEICOMISO, y (iii) 

cualquier otro bien remanente en la respectiva SUBCUENTA del 

FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.6.11) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS de 

todos los TRAMOS y cancelados todos los PASIVOS de todos los 

TRAMOS, restituir al ORIGINADOR cualquier remanente, de existir, y 

liquidar el FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados en 

la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO . 

 

4.10.3.6.12) Llevar la contabilidad del FIDEICOMISO, preparar la información 

financiera, y ponerlas a disposición de los respectivos destinatarios, en 

los términos exigidos por la Superintendencia de Compañías y demás 

normativas aplicables. 
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4.10.3.6.13) Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que considere 

necesarios para tender al cumplimiento del objeto del presente 

FIDEICOMISO, de tal manera que no sea la falta de instrucciones 

expresas, las que impidan dicho cumplimiento. 

 

4.10.3.6.14) Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en la normativa 

legal y reglamentaria aplicable para procesos de titularización. 

 

4.10.3.6.15) Llamar a una REDENCION ANTICIPADA de los VALORES, en los 

casos, términos y condiciones estipulados en el numeral 8.2) de la 

cláusula octava del presente FIDEICOMISO. 

 

4.10.3.6.16) Las demás obligaciones establecidas para la FIDUCIARIA en el 

FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE GESTION, en el 

PROSPECTO, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

 

 

La FIDUCIARIA no podrá establecer gravámenes ni limitaciones al dominio sobre la CARTERA 

TITULARIZADA, ni sobre los FLUJOS, así como tampoco sobre los demás bienes que integren 

el FIDEICOMISO. 

 

 4.10.4.7)  Obligaciones del FIDEICOMISO:  

 

Pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente, conforme las 

Tablas de Amortización constantes en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO, resultan insuficientes los 

recursos provisionados en la SUBCUENTA del TRAMO correspondiente según lo 

estipulado en los numerales 7.2.9.4) y 7.2.10.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, 

la FIDUCIARIA podrá tomar los recursos necesarios, hasta donde la CUENTA DE 

RESERVA (inicial o repuesta) del respectivo TRAMO lo permita, a fin de pagar, al máximo 

posible, los PASIVOS CON INVERSIONISTAS de tal TRAMO, a prorrata de la inversión 

de cada INVERSIONISTA en VALORES de dicho TRAMO. En dicha situación, la 

CUENTA DE RESERVA deberá ser repuesta de conformidad con lo dispuesto en los 

numerales 7.2.9.3) y 7.2.10.2) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

En caso de que durante la vigencia de los VALORES de un TRAMO determinado, los 

recursos existentes dentro de la CUENTA DE RESERVA del respectivo TRAMO excedan 

de las sumas referidas en los párrafos anteriores, según corresponda, el ORIGINADOR 

tendrá derecho a solicitar a la FIDUCIARIA la restitución del excedente, únicamente por 

períodos mensuales vencidos, lo que se hará en efectivo, salvo que por alguna disposición 

del FIDEICOMISO, deban destinarse tales recursos para un fin distinto. 

 

 

4.10.5) Características de los valores emitidos. 

 

Las definiciones financieras aplicables a los VALORES de cada TRAMO constarán en el 

ACTA PARA EMISIÓN y en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA del 

TRAMO correspondiente. 

 

Para efectos de identificación bursátil y comercial, la denominación de los VALORES 

constará en el ACTA para EMISIÓN del TRAMO correspondiente. 

 

Los VALORES se emitirán en forma desmaterializada. En tal sentido, no existirá un valor 

nominal mínimo. 
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Respecto de cada TRAMO: De producirse situaciones que impidan la generación 

proyectada de los FLUJOS del TRAMO respectivo y, una vez ejecutados los 

MECANISMOS DE GARANTIA del TRAMO correspondiente, los INVERSIONISTAS 

de aquel TRAMO deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como 

consecuencia de tales situaciones.  

  

La FIDUCIARIA no ofrece, asegura, ni garantiza beneficios, retornos, rendimientos, ni 

rentabilidad alguna para los VALORES provenientes de esta TITULARIZACION. 

 

4.10.6) Sistema de colocación de los valores, con indicación de la bolsa o bolsa de 

valores en la que se encuentra inscritos: 
 

Los VALORES serán colocados mediante oferta pública primaria, a través de una o varias 

Bolsas de Valores del Ecuador, de conformidad con lo que el ORIGINADOR instruya 

sobre esta materia por escrito. 

 

Los VALORES serán inscritos en el Catastro Público del Mercado de Valores y en una o 

varias de las Bolsas de Valores del Ecuador. 

 

 

4.10.7) Indicación de los MECANISMOS DE GARANTÍA: 

 

Constituyen MECANISMOS DE GARANTIA de la presente TITULARIZACION los 

siguientes:  

 

4.10.7.1) CUENTA DE RESERVA: 

 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente TITULARIZACION, 

aplicada al TRAMO correspondiente.  

 

La CUENTA DE RESERVA de un TRAMO determinado consiste en un fondo de liquidez 

integrado con recursos dinerarios, libres y disponibles, que tiene como objetivo respaldar 

a los INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en VALORES del TRAMO 

correspondiente, cuando el FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias en la 

recaudación de FLUJOS del respectivo TRAMO. 

 

A efectos de integrar la CUENTA DE RESERVA del TRAMO correspondiente, se 

procederá de conformidad con lo estipulado en el numeral 7.2.9.1) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO, es decir que se provisionará semanalmente la suma señalada en el 

ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

respectivo TRAMO, hasta completar el 100% (cien por ciento) de la CUENTA DE 

RESERVA de tal TRAMO. Al cabo del primer mes contado desde la FECHA DE 

EMISION de los VALORES del TRAMO correspondiente, la CUENTA DE RESERVA 

de tal TRAMO deberá estar completamente integrada. 

 

Si, para el momento en que el FIDEICOMISO debe pagar los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente, conforme las Tablas de Amortización 

constantes en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA del respectivo TRAMO, resultan insuficientes los recursos provisionados 

en la SUBCUENTA del TRAMO correspondiente según lo estipulado en los numerales 

7.2.9.4) y 7.2.10.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA podrá 

tomar los recursos necesarios, hasta donde la CUENTA DE RESERVA (inicial o repuesta) 

del respectivo TRAMO lo permita, a fin de pagar, al máximo posible, los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS de tal TRAMO, a prorrata de la inversión de cada INVERSIONISTA 

en VALORES de dicho TRAMO. En dicha situación, la CUENTA DE RESERVA deberá 
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ser repuesta de conformidad con lo dispuesto en los numerales 7.2.9.3) y 7.2.10.2) de la 

cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

En caso de que durante la vigencia de los VALORES de un TRAMO determinado, los 

recursos existentes dentro de la CUENTA DE RESERVA del respectivo TRAMO excedan 

de las sumas referidas en los párrafos anteriores, según corresponda, el ORIGINADOR 

tendrá derecho a solicitar a la FIDUCIARIA la restitución del excedente, únicamente por 

períodos mensuales vencidos, lo que se hará en efectivo, salvo que por alguna disposición 

del FIDEICOMISO, deban destinarse tales recursos para un fin distinto. 

 

4.10.7.2) SUSTITUCION DE CARTERA: 

 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente TITULARIZACION, 

aplicada al TRAMO correspondiente. 

 

La SUSTITUCION DE CARTERA operará de la siguiente manera: 

 

4.10.7.2.1)  Cuando uno o varios de los DEUDORES prepaguen íntegramente el 

saldo de capital de determinadas FACTURAS del TRAMO 

correspondiente, dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes 

inmediato posterior, el ORIGINADOR se encuentra obligado a transferir 

y aportar FACTURAS a favor del FIDEICOMISO, en reemplazo de 

aquellas FACTURAS del TRAMO correspondiente que hayan sido 

prepagadas íntegramente. Por su parte, el FIDEICOMISO entregará, en 

restitución, a favor del ORIGINADOR, aquellas FACTURAS del 

TRAMO correspondiente que hayan sido prepagadas íntegramente. 

 

Al momento de su aporte al FIDEICOMISO, tales FACTURAS en 

sustitución deberán reunir los mismos requisitos señalados en el numeral 

7.2.13.4) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

En este caso, el monto de las FACTURAS en sustitución deberá ser igual 

o mayor al saldo de capital al que hayan ascendido las FACTURAS 

prepagadas del TRAMO correspondiente a la fecha de prepago, pero sin 

exceder la relación de uno (1) a uno (1) entre el saldo de capital de las 

FACTURAS prepagadas del TRAMO correspondiente y el saldo de 

capital de las FACTURAS en sustitución para el TRAMO 

correspondiente. 

 

En caso de que el ORIGINADOR requiera contar físicamente con las 

FACTURAS del TRAMO correspondiente que hayan sido prepagadas 

íntegramente, con anterioridad a la fecha mensual en que vaya a 

practicarse la respectiva sustitución, el ORIGINADOR tendrá derecho a 

pedir a la FIDUCIARIA que se le entreguen tales FACTURAS 

prepagadas del TRAMO correspondiente, siempre que el 

ORIGINADOR, a su vez, entregue al FIDEICOMISO el saldo de capital 

al que hayan ascendido tales FACTURAS prepagadas del TRAMO 

correspondiente a la fecha de prepago, hasta tanto se practique la 

sustitución respectiva. 

 

4.10.7.2.2.2) Cuando una o varias de las FACTURAS del TRAMO correspondiente 

presenten morosidad de treinta (30) días o más desde su fecha de 

exigibilidad, hasta por un monto que, en conjunto, no exceda del 5.00% 

(cinco punto cero cero por ciento) calculado sobre el monto del TRAMO 

correspondiente, dentro de los diez (10) primeros días hábiles inmediato 
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posteriores, el ORIGINADOR se encuentra obligado a transferir y 

aportar FACTURAS a favor del FIDEICOMISO, en reemplazo de 

aquellas FACTURAS del TRAMO correspondiente que hayan incurrido 

en dicha morosidad. Por su parte, el FIDEICOMISO entregará, en 

restitución, a favor del ORIGINADOR, aquellas FACTURAS del 

TRAMO correspondiente que hayan incurrido en tal morosidad. 

 

Al momento de su aporte al FIDEICOMISO, tales FACTURAS en 

sustitución deberán reunir los mismos requisitos señalados en el numeral 

7.2.13.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 

En este caso, el monto de las FACTURAS en sustitución deberá ser igual 

o mayor al saldo de capital al que hayan ascendido las FACTURAS 

morosas del TRAMO correspondiente a la fecha en que incurrieron en 

morosidad, pero sin exceder la relación de uno (1) a uno (1) entre el saldo 

de capital de las FACTURAS morosas del TRAMO correspondiente y 

el saldo de capital de las FACTURAS en sustitución para el TRAMO 

correspondiente. 

 

En caso de que el ORIGINADOR requiera contar físicamente con las 

FACTURAS morosas del TRAMO correspondiente, con anterioridad a 

la fecha en que vaya a practicarse la respectiva sustitución, el 

ORIGINADOR tendrá derecho a pedir a la FIDUCIARIA que se le 

entreguen tales FACTURAS morosas del TRAMO correspondiente, 

siempre que el ORIGINADOR, a su vez, entregue al FIDEICOMISO el 

saldo de capital al que hayan ascendido tales FACTURAS morosas del 

TRAMO correspondiente a la fecha en que incurrieron en morosidad, 

hasta tanto se practique la sustitución respectiva. 

 

 

4.10.7.3)  SUBORDINACION: 

 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente 

TITULARIZACION, aplicada al TRAMO correspondiente. 

 

La SUBORDINACION consiste en la emisión de VALORES de un 

TRAMO determinado, distribuidos, al menos, en dos Series: (i) una 

Serie Principal, cuyos dividendos (compuestos de capital e/o intereses, 

según corresponda), se pagan primera y prioritariamente, con la 

periodicidad correspondiente, con cargo a los FLUJOS del TRAMO 

respectivo, recibidos por el FIDEICOMISO; y, (ii) una Serie 

Subordinada, cuyos dividendos (compuestos de capital e/o intereses, 

según corresponda), se pagan única y exclusivamente después de que se 

hayan pagado íntegramente los dividendos de la Serie Principal, con la 

periodicidad correspondiente, y siempre que los FLUJOS del TRAMO 

respectivo así lo permitan. 

 

En tal sentido, si los FLUJOS del TRAMO correspondiente, recibidos 

por el FIDEICOMISO, no son suficientes para cubrir los dividendos 

periódicos de las dos Series de VALORES, los INVERSIONISTAS de 

la Serie Subordinada deberán asumir las pérdidas por la insuficiencia de 

fondos, sin lugar a reclamo alguna contra la FIDUCIARIA, ni el 

FIDEICOMISO, ni el ORIGINADOR. 
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Las características específicas de la SUBORDINACION, incluyendo la 

determinación del monto de la Serie Subordinada dentro del TRAMO 

correspondiente, así como la mecánica de pago de la Serie Principal, con 

privilegio frente a la Serie Subordinada, constarán expresamente 

determinados en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO.  

  

4.10.7.4)  Aplicación de los MECANISMOS DE GARANTIA: 

 

Si, para el momento en que el FIDEICOMISO debe pagar los dividendos 

de la Serie Principal de los VALORES del TRAMO correspondiente, 

conforme las Tablas de Amortización constantes en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA, resultan insuficientes los 

recursos provisionados según lo estipulado en los numerales 7.2.9.4) y 

7.2.10.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, así como tampoco 

son suficientes los recursos de la CUENTA DE RESERVA del 

respectivo TRAMO, la FIDUCIARIA podrá: (i) gestionar, a través de 

terceros contratados al efecto, la recaudación de la CARTERA 

TITULARIZADA de tal TRAMO; y/o (ii) descontar (vender) la 

CARTERA TITULARIZADA de tal TRAMO, estando la FIDUCIARIA 

facultada para negociar los términos y condiciones de tal o tales ventas, 

precautelando siempre los intereses de los INVERSIONISTAS del 

TRAMO correspondiente. 

 

Si los recursos así recaudados exceden o igualan la suma necesaria para 

pagar los dividendos de la Serie Principal de los VALORES del TRAMO 

correspondiente y del período respectivo, se cumplirá con lo dispuesto 

en el numeral 7.2.11) de la cláusula séptima del presente 

FIDEICOMISO. Si por el contrario, los recursos recaudados no alcanzan 

a la suma necesaria para pagar los dividendos de la Serie Principal de 

los VALORES del TRAMO correspondiente y del período respectivo, 

se procederá a distribuir los recursos recaudados entre los 

INVERSIONISTAS de la Serie Principal de los VALORES del TRAMO 

correspondiente y del período respectivo, a prorrata de su inversión en 

VALORES del respectivo TRAMO, hasta pagar íntegramente los 

dividendos de la Serie Principal, y el remanente, de existir, se procederá 

a distribuirlo entre los INVERSIONISTAS de la Serie Subordinada de 

los VALORES del TRAMO correspondiente y del período respectivo, a 

prorrata de su inversión en VALORES del respectivo TRAMO .  

 

En caso que se hayan agotado los recursos para gestionar la cobranza de 

la CARTERA TITULARIZADA del TRAMO correspondiente, o si 

dicha CARTERA ya no es capaz de generar FLUJOS, los 

INVERSIONISTAS de tal TRAMO deberán asumir las eventuales 

pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

 

   

4.11)   DETALLE DE LA HISTORIA DE LOS FLUJOS Y FORMA DE 

DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS FUTUROS: 

 

Este punto se desarrolla ampliamente en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 

preparado por Banrío Casa de Valores S.A, el cual forma parte integral del Prospecto de Oferta 

Pública; sin embargo, a continuación, se transcribe la parte pertinente:  

 

4.11.1) Determinación de los flujos que generarán las facturas 
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El Originador aportará al patrimonio autónomo del Fideicomiso el 1.175 del saldo insoluto 

de la emisión de este Tramo.  

 

La presente estructura se elaboró considerando que los flujos proyectados de las facturas 

cubran la amortización del capital como mínimo 1.0 veces. 

 

Para realizar la proyección de los flujos se consideró la información histórica de operaciones 

de compra de facturas desde junio del 2016 fecha de arranque de la operación de 

FACTORPLUS S.A hasta abril del 2018. Se analizó en forma de cascada la recuperación de 

cada una de las operaciones en el mes que correspondía el vencimiento y se las agrupó en 

forma mensual de manera que se obtuvo el monto mensual histórico de recuperación de 

facturas en función de las condiciones originalmente pactadas, plazo, y vencimiento. Así se 

obtuvo la proyección del flujo teórico para el período octubre del 2018 – abril del 2021. Para 

los meses de mayo a julio del 2018, se tomó en cuenta la recuperación de las facturas a 

titularizar por USD 3,525,145.00 en función de los vencimientos de las facturas:  

 

 

 

Mes Monto de la cartera 

vigente por vencer en 

USD 

% de la cartera a 

titularizar 

Mayo   2018 877,457.68 24.89% 

Junio      2018 1,236,982.56 35.09% 

Julio    2018 1,110,922.37 31.51% 

Agosto    2018* 220,252.93 6.25% 

Sept     2018* 79,529.46 2.26% 

Total 3,525,145.00 

 

100.0% 

 

 

*Para el mes de agosto del 2018 se consideró adicionalmente la recuperación histórica 

promedio de facturas de los meses de mayo, junio y julio del 2017 por USD 1,647,159.26 

(USD 1,647,159.26 + 220,252.93 = 1,867,412.19; para el mes de septiembre del 2018 se 

consideró la recuperación histórica del mes de septiembre del 2017 por USD 1,146,055.96. 

(USD 1,146,055.96 + 79,529.46 = 1,225,585.42)  

 

En el mes de octubre del 2018 se consideró la recuperación de cartera histórica promedio de 

los meses de (julio, agosto y septiembre) por el valor de USD 1,672,692.45. Para noviembre 

del 2018, se consideró la recuperación histórica de noviembre del 2017 por un valor de USD 

1,672,764.51. Para el mes de diciembre del 2018 se consideró la recuperación histórica 

promedio de los meses de noviembre y diciembre del 2017 por USD 1,929,446.10. 

 

A partir de enero del 2019 hasta abril del 2019 se consideró el promedio del mes 

correspondiente a los dos años anteriores, así, enero 2019 es el promedio de enero del 2018 y 

2017 USD 1,831,034.94. La misma consideración fue para los siguientes meses: febrero 2019 

USD 1,616,836.90, marzo 2019 USD 2,409,830.35 y abril del 2019 USD 2,297,232.13. A 

partir de mayo del 2019 no se considera ningún crecimiento de la cartera sino el mismo 

comportamiento de las proyecciones del año 2018. 

 

 

4.12) FACTORES, DOCUMENTACIÓN, Y ANÁLISIS REQUERIDOS PARA LA 

DETERMINACIÓN DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD GENERAL DE LA 

FACTURAS. 

 

4.12.1) Porcentaje de cartera castigada durante los últimos 2 años. 
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Al 30 de abril del 2018, FACTORPLUS S.A. no ha registrado castigos de cartera. 

 

4.12.2) Porcentaje de cartera morosa, no castigada con morosidades de 30,60,90 días de 

los últimos 2 años. 

 

Saldo de cartera vencida por plazo en USD. 

 

Cartera Vencida 

 

 

Año 
1-30 

días 

31-60 

Días 

61-90 

días 

91-120 

días 

121-180 

Días 

Más de 

180 días 

Total 

Acumulado 

2016      

       

38,337.51  
 

                      

38,337.51  
 

2017 
162,999.78 

 
 

26,464.25 

 

77,796.11 

 

18,773.99 

 

21,814.97 

 

307,849.10 

Abril 

2018 

                   

19,166.34  

 

    
37,168.61 

 

 

56,334.95 

 

 

El valor acumulado de cartera vencida representa el 0.13% del total de cartera negociado 

desde junio del 2016 fecha de arranque de operaciones de FACTORPLUS S.A. hasta 

abril del 2018. 

 

 

 

4.12.3) Clasificación de cartera: 

 

Por número de operaciones (facturas) y por clientes 

 Número 

Número de operaciones (facturas) 770 

Número de clientes 25 

 

Por personas naturales y jurídicas 

 Número % 

Personas naturales 3 12.0% 

Personas jurídicas 22 88.0% 

Total general 25 100.0% 

 

Por localidad 

Localidad Número % 

Guayaquil 87 11.30% 

Quito 683 88.70% 

Total General 770 100.00% 

 

Por plazo original y monto vigente 

Plazo (días) Monto de las factura 

USD  

% 

Hasta 30 días 72,499.52 2.1% 

De 31 a 60 días 715,126.68 20.3% 

De 61 a 90 días 1,345,789.14 38.2% 

De 91 a 120 días 1,003,017.98 28.5% 

De 121 a 150 días 184,899.61 5.2% 

De 151 a 180 días 105,314.43 3.0% 

De 181 a 210 días 98,497.64 2.8% 
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Total general 3,525,145.00  100.0% 

 

 

Por monto original (en USD) 

Monto Monto de las 

factura USD 

% Número de 

operaciones 

0-$1.000 187,517.74 5.3% 414 

$1.001-$5.000 443,999.60 12.6% 186 

$5.001-$10.000 684,702.08 19.4% 91 

$10.001-

$15.000 

346,656.52 9.8% 29 

$15.001-

$20.000 

267,987.06 7.6% 15 

$20.001-

$30.000 

262,625.19 7.5% 11 

$30.001-

$40.000 

160,501.20 4.6% 5 

$40.001-

$50.000 

222,328.21 6.3% 5 

$50.001-

$60.000 

431,599.10 12.2% 8 

$60.001-

$70.000 

135,388.20 3.8% 2 

$70.001-

$80.000 

0.00 0.0% 0 

$80.001-

$90.000 

163,336.61 4.6% 2 

$90.001-

$100.000 

0.00 0.0% 0 

$100.001-

$150.000 

218,503.49 6.2% 2 

$150.001-

$200.000 

0.00 0.0% 0 

De $200.001 en 

adelante 

0.00 0.0% 0 

Total General 3,525,145.00  100.0% 770 

 

 

4.12.4. Concentración de la cartera: 

Por sector de destino 

Industria Monto de las factura 

USD 

% 

Actividades administrativas 

y de apoyo oficina 

                            

160,877.86  4.6% 

Comercio al por mayor 

productos de confitería 

                              

40,629.28  1.2% 

Comercio al por mayor 

productos de perfumería y 

belleza 

                            

120,669.50  3.4% 

Comercio al por mayor 

hilos 

                              

41,241.57  1.2% 
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Comercio al por mayor 

productos sin 

especialización 

                              

49,071.02  1.4% 

Comercio al por mayor 

equipos médicos 

                            

271,062.82  7.7% 

Comercio al por menor 

equipos radio, tv. 

                            

223,978.90  6.4% 

Comercio y reparación 

vehículos 

                            

171,958.26  4.9% 

Elaboración de productos 

alimenticios 

                              

21,475.17  0.6% 

Servicios de apoyo a la 

elaboración de pescados 

                            

524,206.09  14.9% 

Fabricación de muebles 

                            

888,648.15  25.2% 

Fabricación de colchones 

                                    

845.00  0.0% 

Fabricación de papel y de 

productos de papel 

                            

123,791.92  3.5% 

Fabricación de productos de 

metal 

                              

30,000.00  0.9% 

Fabricación de productos 

farmacéuticos 

                            

408,055.00  11.6% 

Impresión y reproducción 

de grabaciones 

                            

258,788.58  7.3% 

Transporte por vía terrestre 

y por tuberías 

                            

189,845.88  5.4% 

TOTAL 

                         

3,525,145.00  100.0% 

 
Del cuadro anterior se observa que la cartera está diversificada: el 25.2% en fabricación 

de muebles, 14.9% de la cartera a titularizar se encuentra en el sector de servicios de 

apoyo a la elaboración de pescados, 11.6% fabricación de productos farmacéuticos, el 

7.7% comercio al por mayor de equipos médicos, 7.3% impresión y reproducción de 

grabaciones, 6.4% comercio al por menor equipos de radio, tv., 5.4% transporte por vía 

terrestre y por tuberías, 4.9% comercio y reparación de vehículos, y, 4.6% actividades 

administrativas y de apoyo de oficina. Estos sectores representan el 87.9% de la cartera 

total. Los demás sectores tienen representación entre 3.4% y 0.02%. 

 

 

4.12.5. Índice de siniestralidad y descripción detallada de la metodología empleada para su 

fijación e indicación de los cálculos matemáticos realizados: 

Para la determinación del índice de siniestralidad se tomaron en cuenta las variables que afectan 

y producen variaciones a las condiciones originalmente establecidas para cada una de las 

transacciones de compra de facturas incluidas en esta titularización. 

 

Del análisis histórico de compras de facturas efectuadas desde junio del 2016 a abril 2018, se 

observó que: el 36.66% del total de facturas analizado se recuperó a la fecha del vencimiento. Un 

55.65% en aproximadamente 8 días después del vencimiento. Y que un 4.37% se recuperó 6 días 

antes del vencimiento lo que nos permite concluir que el 96.7% de la cartera se recupera dentro 

del plazo esperado. 
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En cuanto a las facturas que se recuperan en más de 30 días equivale a 2.36% del total de facturas 

analizadas (aproximadamente 38 días después del vencimiento) mientras que el prepago (antes 

del vencimiento entre 31 y 60 días) corresponde a 0.51% (aproximadamente 40 días antes del 

vencimiento). 

 

Si se consideran los índices de morosidad y pre-pago superiores a 30 días obtenemos el 3.33% de 

variación en los flujos teóricos que se esperan recuperar de las facturas en promedio histórico.   

 

Adicionalmente, se analizaron los vencimientos de las operaciones de compra de facturas y se 

determinó en forma de cascada la recuperación de cada una de las operaciones en el mes que 

correspondía el vencimiento. Luego se agrupó en forma mensual para obtener el monto mensual 

histórico de recuperación de facturas en función de las condiciones originalmente pactadas, plazo 

y vencimiento. 
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*En el mes de mayo del 2018 se considera tanto la recuperación de los meses anteriores (marzo 

y abril 2018) como las facturas por recuperar que tienen vencimiento en este mes. 

 

** La cartera vencida (USD 130,933.52) es la cartera histórica total (lo que se recuperó (USD 

74,598.57 y lo que continúa vencido USD 56,334.95). 

 

Una vez calculados los vencimientos en forma mensual, se observó que el monto de facturas 

recuperadas durante los primeros meses de operaciones de FACTORPLUS S.A (año 2016) fue 

en promedio USD 567,378.80 dólares mensuales. Mientras que en el año 2017 el promedio fue 

 Mes 

 Flujo 

recuperado y 

por recuperar 

jul-16 14,880.26         

ago-16 164,620.04       

sep-16 786,058.21       

oct-16 574,812.49       

nov-16 777,401.78       

dic-16 1,086,500.02    

ene-17 1,084,772.37    

feb-17 1,152,466.31    

mar-17 1,131,448.61    

abr-17 1,083,495.69    

may-17 1,276,305.75    

jun-17 2,059,246.90    

jul-17 1,605,925.13    

ago-17 2,266,096.25    

sep-17 1,146,055.96    

oct-17 3,138,757.03    

nov-17 1,672,764.51    

dic-17 2,180,127.68    

ene-18 1,816,049.45    

feb-18 2,081,207.48    

mar-18 3,688,212.08    

abr-18 3,510,968.56    

may-2018* 1,111,220.59    

subtotal 35,409,393.15  

cartera vencida** 130,933.52       

may-2018* 3,802,187.40    

jun-18 1,725,749.88    

jul-18 1,219,057.72    

ago-18 220,252.93       

sep-18 79,529.46         

subtotal 7,046,777.39    

Total 42,587,104.06  
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USD 1,649,788.52 dólares. El promedio de recuperación de enero a abril del 2018 fue USD 

2,774,109.39. Si se considera todo el promedio desde el inicio de operaciones (junio del 2016) 

fue USD 1,559,007.84. 

 

Determinados los flujos de recuperación mensuales se analizaron las facturas vencidas mensuales, 

se las comparó con las facturas mensuales y se estimaron las siguientes relaciones: 

 

Cuadro A: 

 

 
 

Para el cálculo del índice de siniestralidad los índices históricos de morosidad fueron considerados 

como los factores de variación de recuperación de cartera que podrían disminuir el flujo de cartera 

que ingresaría al fideicomiso. Es decir, los flujos teóricos tienen una probabilidad de 

desplazamiento en función del cálculo del índice de morosidad. 

 

La sensibilidad del porcentaje de morosidad se realizó considerando 3 escenarios: optimista, 

moderado y pesimista.  

 

 

 Mes 
 Flujo teorico Mensual al 

vencimiento 

 Facturas 

vencidas 

 Facturas 

vencidas 

acumuladas 

 % Facturas 

vencidas/Factu

ras mensuales 

 % Facturas 

vencidas 

acumuladas/

Facturas 

acumuladas 

jul-16 80,585.63                        -                   -                  0.00% 0.00%

ago-16 701,356.38                      -                   -                  0.00% 0.00%

sep-16 568,262.31                      -                   -                  0.00% 0.00%

oct-16 722,164.06                      -                   -                  0.00% 0.00%

nov-16 712,154.41                      -                   -                  0.00% 0.00%

dic-16 1,399,835.24                   -                   -                  0.00% 0.00%

ene-17 1,089,449.32                   -                   -                  0.00% 0.00%

feb-17 1,273,897.09                   -                   -                  0.00% 0.00%

mar-17 948,858.16                      38,337.51       38,337.51      4.04% 0.51%

abr-17 1,227,069.00                   5,729.13         44,066.64      0.47% 0.51%

may-17 1,673,690.29                   16,085.84       60,152.48      0.96% 0.58%

jun-17 1,686,152.34                   -                   60,152.48      0.00% 0.50%

jul-17 1,717,098.97                   -                   60,152.48      0.00% 0.44%

ago-17 2,139,898.95                   3,769.58         63,922.06      0.18% 0.40%

sep-17 1,804,507.96                   21,380.87       85,302.93      1.18% 0.48%

oct-17 2,228,398.32                   26,464.25       111,767.18    1.19% 0.56%

nov-17 2,204,871.76                   -                   111,767.18    0.00% 0.50%

dic-17 1,591,945.18                   -                   111,767.18    0.00% 0.47%

ene-18 2,572,620.56                   -                   111,767.18    0.00% 0.42%

feb-18 3,125,187.58                   -                   111,767.18    0.00% 0.38%

mar-18 3,019,569.87                   -                   111,767.18    0.00% 0.34%

abr-18 3,052,753.29                   19,166.34       130,933.52    0.63% 0.37%

may-18 3,802,187.40                   

jun-18 1,725,749.88                   

jul-18 1,219,057.72                   

ago-18 220,252.93                      

sep-18 79,529.46                        

Total 42,587,104.06                
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Escenario optimista: 

 

 
 

Del cuadro A se observaron los índices de morosidad (facturas vencidas/facturas mensuales) y se 

determinaron rangos a los cuales se asignaron probabilidades en función de las observaciones 

realizadas. Si bien son 22 observaciones históricas mensuales, éstas resumen el total de 6,530 

operaciones. 

 

Una vez multiplicado el índice de morosidad representativo de cada rango por las probabilidades 

calculadas se obtuvo un índice de siniestralidad promedio ponderado de 0.54%. 

 

Para los escenarios moderado y pesimista se consideraron los índices de morosidad históricos más 

elevados y se les asignó un 100% de probabilidad de ocurrencia. Así se determinaron los 

siguientes escenarios: 

 

Escenario moderado: 

 

 
 

Escenario pesimista: 

 

 
 

De los cuadros anteriores se obtuvieron los siguientes índices de siniestralidad promedio 

ponderado. 

 

 
Escenarios Índice de siniestralidad promedio ponderado 

Optimista 0.54% 

Moderado 1.23% 

Pesimista 4.04% 

Cálculo del índice de siniestralidad min promedio max

 Total 

observaciones 

mensuales 

Indice de facturas vencidas 0.18% 1.23% 4.04%

rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%

observaciones 17.00                4.00                 1.00                22.00               

probabilidad 0.77                   0.18                 0.05                

indice de siniestralidad promedio ponderado 0.00                   0.00                 0.00                0.54%

1.5 veces 0.82%

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión 24,494.22       

Cálculo indice de siniestralidad min promedio max

Indice de facturas vencidas 0.18% 1.23% 4.04%

rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%

observaciones 17.00                4.00                 1.00                22.00               

probabilidad -                     1.00                 -                  

indice de siniestralidad promedio ponderado -                     0.01                 -                  1.23%

1.5 veces 1.85%

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión 55,573.86       

Cálculo indice de siniestralidad min promedio max

Indice de facturas vencidas 0.18% 1.23% 4.04%

rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%

observaciones 17.00                4.00                 1.00                22.00               

probabilidad -                     -                   1.00                

indice de siniestralidad promedio ponderado -                     -                   0.04                4.04%

1.5 veces 6.06%

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión 181,817.26     
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En la construcción de los flujos futuros de la cartera a titularizar en los tres escenarios se aplicaron 

estos índices de siniestralidad promedio ponderado para determinar la variación de los flujos 

teóricos establecidos en función de la recuperación histórica de las facturas. 

 

La normativa de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

(Libro II), Art. 14, Sección IV, Capítulo V, para la determinación del índice de siniestralidad en 

“cartera nueva es decir cuya historia es inferior a tres años se pide tomar como índice el factor de 

siniestralidad de la cartera general del originador, referido a la serie de cartera a la que pertenecen 

los créditos objeto de la titularización dentro de un período no inferior a la edad máxima de dicha 

cartera” y además se señala que  “ En caso de que sea la primera vez que el originador vaya a 

generar cartera de crédito obtendrá el índice de siniestralidad en función de carteras de crédito de 

similares características, con base a un análisis de mercado en el sector económico al que 

pertenece, el mismo que deberá estar debidamente realizado, para que luego sea aceptado por la 

Superintendencia de Compañías.” 

 

Con el fin de dar cumplimiento a la normativa se revisaron prospectos de Oferta Pública de 

Titularización de cartera cuyas características sean similares: Plazo por vencer 90 días y que sea 

comercial. Para ello, se identificó: 

 

 

Titularización de 

Cartera 

Edad 

promedio de 

la cartera 

Índice de 

siniestralidad 

utilizado en la 

emisión 

Fecha de la 

Resolución 

Décimo Quinta 

Titularización 

Cartera 

Comercial- 

Comandato 

110.4 días 0.0119% 16 Abril del 

2014 

Décimo Cuarta 

Titularización 

Cartera 

Comercial- 

Comandato 

108.5 días 0.267% 18 Noviembre 

del 2013 

 

 

Siendo el porcentaje de variación de los escenarios de FACTORPLUS S.A. el más alto, se 

escoge el 1.23% como parámetro para establecer el porcentaje de variación de los flujos 

futuros. Este índice representa el promedio de cartera vencida desde el arranque de 

operaciones de la compañía hasta abril del 2018 y considera el promedio de los índices de 

cartera vencida diferentes de cero. El índice de 1.23% de desviación de flujos considera un 

escenario con mayor probabilidad de ocurrencia que contempla el desempeño histórico 

promedio de la cartera. 

 

4.12.6. Mecanismos de garantía: 

 

1. Cuenta de reserva igual a USD 100,000 durante toda la emisión que cubre el 34.4% de 

los dividendos promedio (K+I) de la emisión.  

 

2. Subordinación de series: se considera un 30% del monto de la emisión del Tramo I como 

serie subordinada es decir USD 900,000. la cual se cancelará una vez cancelados los 

dividendos (k+I) de la serie A o principal en el período que corresponda. En caso de 
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insuficiencia de recursos para la serie A o principal, se tomará lo provisionado de la  serie 

B o  subordinada.  

 

3. Sustitución de facturas en caso que las facturas incluidas en el Tramo I de esta 

titularización sean pre-canceladas. FACTORPLUS S.A. realizará un canje del 100% de 

dichas pre-cancelaciones por nuevas facturas de similares características. 

 

4. Sustitución de facturas en el caso que deudores de facturas incluidas en el Tramo I de la 

titularización caigan en mora en un plazo de 30 días o más, el originador reemplazará al 

fideicomiso hasta el 5% del monto del Tramo I. Este porcentaje será calculado a partir de 

la fecha de emisión de los valores del Tramo I.  

La sustitución de facturas se realizará a partir de la fecha de emisión de los valores del 

Tramo I tanto de las operaciones pre-canceladas (por el 100% de las operaciones pre-

canceladas) como para las facturas que se encuentren en mora por 30 días o más.  

 

4.12.7. Relación de Cobertura: 

 

1. La relación de cobertura mensual entre el saldo de las facturas titularizadas (k+I) y el 

saldo pendiente de pago de capital  será de 1.0 veces.  

 

2. En las proyecciones de los flujos de compra de facturas, el originador se obliga a 

mantener un flujo teórico de facturas recaudadas que cubra la relación de capital más 

intereses de la emisión de 1.0 para lo cual el Originador se obliga a transferir por lo menos 

semanalmente aportes de facturas al fideicomiso que cumplan con este requerimiento.  

 

3. En caso, de que en la fecha de revisión mensual no se mantenga el índice de cobertura 

del saldo de la cartera titularizada (k+I) y el saldo pendiente de pago de capital en 1.0 

veces, el Originador podrá realizar transferencias en facturas por el monto necesario para 

cubrir esta relación. Esta transferencia se realizará por anticipado el primer día hábil del 

mes en que corresponda realizar el pago de capital e interés a los inversionistas y será por 

la diferencia entre la recaudación teórica y el valor correspondiente para mantener la 

cobertura de 1.0. Una vez cubierta la provisión del dividendo inmediato a pagar en forma 

semanal, el Fideicomiso restituirá al originador los excedentes de los flujos recaudados. 

Si los nuevos aportes de facturas generan flujos mensuales recurrentes que superen el 

índice de cobertura de 1.0, el efectivo y/o las facturas en exceso serán devueltos al 

Originador. La revisión de las facturas y/o el efectivo en exceso se realizará de manera 

mensual. 

 

4. Si el punto anterior no se cumple, el Fideicomiso retendrá los flujos en exceso hasta que 

el Originador realice el aporte de facturas respectivo para que la relación teórica se 

cumpla. 

 

Al tratarse de facturas de tan corto plazo (87 días promedio ponderados), el aporte de facturas se 

realizará semanalmente en función de la compra de facturas que realice FACTORPLUS S.A. Se 

realizará la provisión de los dividendos (K+I) de los  valores según los porcentajes establecidos 

en el punto 4 del orden de prelación, se mantendrá la cuenta de reserva y se mantendrá la provisión 

de la serie subordinada hasta que se hayan cancelado en su totalidad los dividendos de la serie 

principal (A) en los períodos que corresponden. 

 

Una vez cubiertos estos tres valores (cuenta de reserva por USD 100,000; la provisión de los 

dividendos (K+I) de la serie principal y la provisión de los dividendos de la serie subordinada de 

manera semanal se devolverá el excedente al Originador luego de asegurarse que el saldo final de 

la cartera titularizada (en efectivo + cartera) cubra en 1.0 veces el saldo de la emisión.   
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1.12.8. Condiciones para iniciar con un nuevo tramo correspondiente a la presente 

titularización: 

Con el fin de dar cumplimiento a la norma legal, el originador podrá emitir un nuevo tramo 

una vez colocado el TRAMO correspondiente, para el efecto, se realizará un nuevo aporte de 

facturas. 

Para cada uno de los tramos, los mecanismos de garantía propuestos en el presente tramo 

deberán guardar los mismos parámetros y las facturas aportadas deberán contar con 

características similares al presente tramo de titularización. 

 

1.12.9. Causales de redención anticipada: 

 

Constituyen causales para que la FIDUCIARIA pueda declarar una REDENCION ANTICIPADA 

del TRAMO correspondiente, las siguientes: 

 

4.12.9.1) Si los DEUDORES del TRAMO correspondiente, prepagan el 100% de las 

FACTURAS correspondientes a la CARTERA TITULARIZADA de dicho 

TRAMO. 

 

4.12.9.2) Si en la República del Ecuador entra a regir una norma en virtud de la cual se 

disponga la inmovilización o movilización limitada de recursos, estando los 

recursos del FIDEICOMISO sometidos a ese régimen y ello implique que no 

puedan pagarse los PASIVOS CON INVERSIONISTAS. 

 

4.12.9.3) Si, por cualquier motivo, no es posible pagar íntegra y/u oportunamente los 

VALORES del TRAMO correspondiente, en los términos y condiciones 

estipulados en el FIDEICOMISO, en el ACTA PARA EMISION y en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO, 

pudiendo existir un margen de tolerancia de hasta máximo veinte (20) días hábiles 

posteriores a la fecha en que debió efectuarse el pago de los VALORES del 

TRAMO correspondiente. 

 

4.12.9.4) Si, produciéndose las causales para que procedan OPERACIONES DE 

REPOSICION del TRAMO correspondiente, éstas no son cumplidas por el 

ORIGINADOR conforme los términos y condiciones estipulados en el numeral 

7.2.13) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, pudiendo existir un margen 

de tolerancia de hasta máximo veinte (20) días hábiles posteriores a la fecha en 

que debió realizar la OPERACIÓN DE REPOSICION del TRAMO 

correspondiente. 

 

4.12.9.5) Si el FIDEICOMISO es dejado sin efecto por sentencia ejecutoriada de última 

instancia, por las causas previstas en el Art. 123 de la Ley de Mercado de Valores 

/ Libro II del Código Orgánico Monetario y Financiero. 

 

La REDENCION ANTICIPADA del TRAMO correspondiente consiste en el 

derecho, mas no en la obligación de que, una vez producidas una o varias de las 

causales antes señaladas, la FIDUCIARIA, por cuenta del FIDEICOMISO, podrá 

proceder a abonar o cancelar anticipadamente los VALORES del TRAMO 

correspondiente.  

 

Para efectos de abonar o cancelar anticipadamente los VALORES, la 

FIDUCIARIA, por cuenta del FIDEICOMISO, podrá acudir: (i) a los FLUJOS 

recaudados de la CARTERA TITULARIZADA del TRAMO correspondiente; 
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(ii) a los recursos existentes en la CUENTA DE RESERVA del TRAMO 

correspondiente; y/o, (iii) a los recursos obtenidos producto del descuento (venta) 

de la CARTERA TITULARIZADA del TRAMO correspondiente. 

 

Se aclara de manera expresa que la REDENCION ANTICIPADA de un 

TRAMO determinado, no constituye el vencimiento anticipado de los 

VALORES de dicho TRAMO. 

 

Una vez efectuada la declaración de REDENCION ANTICIPADA del TRAMO 

correspondiente por parte de la FIDUCIARIA, ningún INVERSIONISTA podrá 

oponerse al pago anticipado de ningún rubro de los VALORES de dicho 

TRAMO. 

 

La declaración de REDENCION ANTICIPADA deberá ser informada a los 

INVERSIONISTAS en la forma señalada en el REGLAMENTO DE GESTION. 

 

Efectuada la declaración de REDENCION ANTICIPADA del TRAMO 

correspondiente, la FIDUCIARIA podrá dar por terminado unilateralmente el 

Contrato de Administración General de Cartera y gestionar, a través de terceros 

contratados al efecto, la recaudación de la CARTERA del TRAMO 

correspondiente, de considerarlo conveniente o necesario. 

 

En caso de que se logre recaudar FLUJOS u obtener recursos a través del 

descuento (venta) de la CARTERA del TRAMO correspondiente, la 

FIDUCIARIA destinará esos recursos para, en primer lugar, abonar o cancelar 

intereses de los VALORES del respectivo TRAMO, según tales recursos lo 

permitan, cortados hasta la fecha en que se efectúe el pago efectivo (con la 

correspondiente reliquidación de intereses a la que haya lugar); y, luego de ello, 

si aún existieran recursos, abonar o cancelar el capital de los VALORES del 

respectivo TRAMO. Los abonos o cancelaciones antes mencionados se 

distribuirán entre los INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en 

VALORES del TRAMO correspondiente. 

 

En caso de que llegadas las fechas de pago (amortización de capital y pago de 

intereses) de los VALORES del TRAMO correspondiente, los FLUJOS 

recaudados o los recursos obtenidos producto de la ejecución de todos los 

MECANISMOS DE GARANTIA del respectivo TRAMO sean insuficientes, los 

montos vencidos y no pagados con cargo a aquellos VALORES, generarán un 

recargo por mora a favor de los respectivos INVERSIONISTAS. La tasa de mora 

será la que resulte de agregar un recargo del 10% (0.1 veces) a la TASA DE 

INTERES. Tal recargo, más la TASA DE INTERES, constituirán la tasa de mora 

que se aplicará desde la fecha de vencimiento de la obligación de pago de los 

VALORES del TRAMO correspondiente, la que correrá únicamente hasta la 

fecha en que se efectúe el pago efectivo. No obstante lo anterior, de producirse 

situaciones que impidan la generación proyectada de los FLUJOS de la 

CARTERA del TRAMO correspondiente o la imposibilidad de obtener recursos 

a través del descuento (venta) de esa CARTERA y, una vez agotados los recursos 

de la CUENTA DE RESERVA del respectivo TRAMO, o que se hayan agotado 

los recursos para gestionar la cobranza de esa CARTERA, o si dicha CARTERA 

ya no es capaz de generar FLUJOS, los INVERSIONISTAS del TRAMO 

correspondiente deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como 

consecuencia de tales situaciones. 
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Dado que podrán existir uno o varios TRAMOS, la REDENCION ANTICIPADA 

de los VALORES de un TRAMO, no necesariamente conllevará la REDENCION 

ANTICIPADA de otro u otros TRAMOS. 

 

1.12.10. Características y formas de determinar el Punto de Equilibrio: 

 

El proceso de TITULARIZACION que el ORIGINADOR implementa a través del presente 

FIDEICOMISO tiene por objeto: 

 

4.12.10.1) Que el ORIGINADOR sea el BENEFICIARIO del producto neto de la 

colocación de los VALORES de los distintos TRAMOS. Con tales recursos el 

ORIGINADOR logrará una fuente alterna de financiamiento para la ampliación 

de las operaciones propias de su giro ordinario, con un costo financiero y un 

plazo razonables. 

 

Por estas razones, ni el ORIGINADOR ni la FIDUCIARIA consideran necesario 

la existencia de un punto de equilibrio de colocación o colocación mínima de 

VALORES de cualquiera de los TRAMOS. No obstante lo anterior, a efectos de 

atender la exigencia normativa de la determinación de un punto de equilibrio, se 

lo fija  de la siguiente manera: (i) en lo legal: la obtención de la autorización de 

oferta pública de la TITULARIZACION por parte de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros y la inscripción del FIDEICOMISO y de los 

VALORES en el Catastro Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de 

Valores del Ecuador; (ii) en lo financiero: la colocación del primer VALOR, 

cualquiera éste sea; y, (iii) en el plazo: que la colocación del primer VALOR, 

cualquiera éste sea, se realice dentro del plazo máximo de oferta pública 

conferido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

En caso de que no se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones 

antes señalados, la FIDUCIARIA procederá de la siguiente manera: (i) utilizará 

los recursos del FONDO ROTATIVO y, de ser necesario, otros recursos de los 

cuales disponga el FIDEICOMISO, para cancelar los PASIVOS CON 

TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS; (ii) restituirá o 

entregará al ORIGINADOR los bienes, derechos y recursos remanentes del 

FIDEICOMISO, de existir; y, (iii) una vez cumplido lo anterior, liquidará el 

FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados en la cláusula décimo 

séptima del FIDEICOMISO. En caso de que si se alcance el Punto de Equilibrio 

en los términos y condiciones antes señalados, la FIDUCIARIA procederá con 

lo dispuesto a partir del numeral 7.2.6) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 

4.12.10.2) Respetando y siguiendo el ORDEN DE PRELACION aplicable a cada TRAMO, 

que se paguen los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO 

correspondiente, con cargo a los FLUJOS generados por la CARTERA 

TITULARIZADA del respectivo TRAMO y, de ser éstos insuficientes, con 

cargo a la ejecución de los MECANISMOS DE GARANTIA del TRAMO 

correspondiente. 

4.13)  Otros elementos que deberán ser considerados:  

 

4.13.1.) Contrataciones especiales: 

 

4.13.1.1) La compañía Class International Rating S.A. Calificadora de Riesgos, actuará 

como CALIFICADORA DE RIESGOS, y elaborará y presentará lo siguiente: (i) 

informe inicial de calificación de riesgo sobre los VALORES de cada TRAMO; 

y, (ii) actualizaciones de la calificación de riesgo de los VALORES de cada 
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TRAMO, con la periodicidad establecida en la normativa vigente y aplicable, 

durante el PLAZO de vigencia de los VALORES del respectivo TRAMO.  

 

Se aclara que, por acuerdo directo entre el ORIGINADOR y la 

CALIFICADORA DE RIESGO, es obligación del ORIGINADOR asumir el 

pago de todas las facturas, costos y gastos cargados por dicha CALIFICADORA 

DE RIESGO por concepto de la calificación inicial y las actualizaciones 

periódicas de calificación de los VALORES de cada uno de los TRAMOS, sin 

que el FIDEICOMISO ni la FIDUCIARIA tengan ninguna responsabilidad al 

respecto. 

  

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la 

CALIFICADORA DE RIESGO o por razones de alternabilidad, y de 

conformidad con lo señalado en los numerales 11.1.3) de la cláusula undécima y 

13.2.6) de la cláusula décimo tercera del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA o el 

COMITÉ DE VIGILANCIA, respectivamente, estarán facultados para designar 

a otra CALIFICADORA DE RIESGO que ha de reemplazar a la 

CALIFICADORA DE RIESGO actual y, por ende, que la FICUIARIA proceda 

con la suscripción del contrato correspondiente.  

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la 

CALIFICADORA DE RIESGOS o por principios de alternabilidad o por 

disposiciones normativas que sean aplicables, el COMITÉ DE VIGILANCIA 

podrá resolver sobre el reemplazo de la CALIFICADORA DE RIESGOS, 

conforme lo señalado en el numeral 15.2.6) de la cláusula décimo quinta del 

FIDEICOMISO. 

 

4.13.1.2) Contratar con Moore Stephens & Asociados Cía. Ltda. como AUDITORA 

EXTERNA para la prestación de los servicios de auditoría externa anual al 

FIDEICOMISO, durante el PLAZO de vigencia de todos los VALORES de 

todos los TRAMOS. 

 

De conformidad con lo señalado en el numeral 11.1.2) de la cláusula undécima 

del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA estará facultada para designar, a su sola 

discreción y en cualquier momento, por razones de alternabilidad o por 

incumplimiento de sus obligaciones, al reemplazo de la firma auditora externa y, 

por ende, suscribir el contrato correspondiente, dentro de los límites permitidos 

por la normativa vigente y aplicable sobre esta materia. 

 

4.13.1.3) Contratar al Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores 

“Decevale” S.A. para: (a) la desmaterialización de los VALORES, y (b) que 

actúe como Agente Pagador de la presente TITULARIZACION. 

 

En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Agente Pagador 

antes señalado, la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, en conjunto, estarán 

facultados para designar, a su sola discreción y conforme la normativa vigente y 

aplicable, al Agente Pagador que ha de reemplazarle y, por ende, suscribir el 

contrato correspondiente. 

 

En cualquier caso, los honorarios, costos y gastos por la función de Agente 

Pagador serán cancelados con cargo al FONDO ROTATIVO.  

 

La actuación del Agente Pagador no implicará ni constituirá garantía alguna de 

parte de dicho Agente Pagador sobre la generación de FLUJOS. En tal sentido,  
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Valoración 

 

Instrumento Valoración Tendencia Acción de Valoración Metodología 

Valoración de Facturas Comerciales A – 1  Inicial Valoración de Facturas Comerciales 

Definición de categoría 

 

CATEGORÍA A-1 

No presenta morosidad alguna, con cero días de mora a la fecha 

de calificación. Rango de pérdida esperada: 1%. 

 

 

Fundamentos de Valoración 

 

ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos S.A., en mayo 2018; con 

base en la información proporcionado por la compañía, ubica en 

Categoría A-1, a la Valoración de Facturas Comerciales 

FACTORPLUS S.A., objeto de aporte al Fideicomiso Mercantil 

Irrevocable denominado “Primera Titularización Cartera 

Factorplus”. 

Esta valoración se sustenta en: 

▪ Las facturas comerciales en análisis se encuentran 

debidamente documentadas de una forma idónea, segura, 

fiable y legalmente respaldada para garantizar la 

recuperación de los valores a través de los respectivos 

pagos acordado con los deudores. 

▪ El vencimiento promedio de las facturas comerciales no 

representa ningún riesgo de pérdida por incobrabilidad ya 

que los clientes mantienen un adecuado control de las 

cuentas por cobrar a sus deudores, adicional a esto, cada 

documento cuenta con una cesión de derechos de cobro 

con responsabilidad debidamente firmada, lo que asegura 

su recuperación. 

▪ Las facturas comerciales se encuentran emitidas de 

acuerdo con la normativa legal vigente del Código de 

Comercio y de acuerdo con la Normativa Tributaria. 

▪ La compañía cuenta con una metodología de análisis de 

cada cliente con el que negocia los documentos, a su vez 

existe un contrato y un pagaré entre la compañía y el 

cliente por el monto total negociado. 

▪ Las facturas comerciales objeto de este análisis se 

encuentran ampliamente diversificadas puesto que 

corresponden a una amplia gama de emisores y deudores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen Valoración de Facturas Comerciales  

FACTORPLUS S.A. 
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Objetivo del Informe y Metodología 

 

El objetivo del presente informe es Valorar las Facturas 

Comerciales que FACTORPLUS S.A. aportará a un proceso de 

Titularización, a través de un análisis detallado de la solvencia, 

procesos y calidad de cada uno de los elementos que forman 

parte del entorno, de la compañía en sí misma y de la cartera 

analizada. 

ICRE del Ecuador 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 valoración. La opinión de ICRE del Ecuador Calificadora de 

Riesgos S.A. respecto a éstas, ha sido fruto de un análisis realizado 

mediante un set de parámetros que cubre la posición que ocupa 

la empresa, su administración y las características de las facturas 

comerciales aportadas. 

El presente tiene como propósito de manera única y exclusiva 

realizar la valoración de facturas comerciales de acuerdo con 

parámetros establecidos en el Articulo 201, sección IV, Titulo II del 

Libro segundo de los contratos y obligaciones mercantiles en 

general del Código de Comercio y al Artículo 18, 19 y 20, Capitulo 

III del Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, que será entregado a la 

compañía para su conocimiento, por lo que 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.  

ICRE del Ecuador 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, ICRE del Ecuador 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. 

▪ Estructura del Emisor. 

▪ Reseñas de la compañía. 

▪ Información cualitativa proporcionada por el Emisor. 

▪ Información de las facturas comerciales en análisis 

proporcionada por el emisor. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de 

diligencia debida. 

▪ Otros documentos que la compañía y que ICRE del Ecuador 

Calificadora de Riesgos S.A. consideraron relevantes. 

Definición de términos: 

A lo largo del presente informe se utilizan los siguientes 

términos: 

▪ Compañía: FACTORPLUS S.A. 

▪ Cliente: Empresa emisora de las facturas comerciales 

que serán negociadas con la compañía. 

▪ Deudor: Aceptante o pagador de la factura comercial. 

El resumen precedente es un extracto del informe de la 

Valoración de Facturas Comerciales de FACTORPLUS S.A., 

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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Entorno Macroeconómico 

ENTORNO MUNDIAL 

 

Según el último Informe de Perspectivas de la Economía Mundial del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) al mes de abril de 2018, la 

economía mundial sigue fortaleciéndose, La estimación de 

crecimiento económico mundial para el año 2017 fue del 3,8%. Las 

proyecciones para los años 2018 y 2019 se proyectan a 3,9%,1 

manteniendo sin cambios las proyecciones de crecimiento 

presentadas en el informe de enero de 2018.  

El motor de este repunte fue la recuperación de la inversión en las 

economías avanzadas, el crecimiento ininterrumpido en las 

economías emergentes de Asia, un repunte notable de las 

economías emergentes de Europa e indicios de recuperación en 

varios exportadores de materias primas. Se prevé que el crecimiento 

mundial aumente ligeramente a 3,9% este año y el próximo, 

respaldado por un fuerte ímpetu, optimismo en los mercados, 

condiciones financieras y las repercusiones nacionales e 

internacionales de la política fiscal expansiva lanzada por Estados 

Unidos.  

La actual coyuntura favorable ofrece una oportunidad para ejecutar 

políticas y reformas que protejan esta fase económica ascendente y 

mejoren el crecimiento a mediano plazo para beneficio de todos: 

afianzar las posibilidades de un crecimiento más fuerte y más 

incluyente, establecer márgenes de protección que permitan 

afrontar mejor la próxima desaceleración, fortalecer la resiliencia 

financiera para contener los riesgos de mercado y promover la 

cooperación internacional. Dos tercios de los países que generan 

alrededor de tres cuartas partes del producto mundial 

experimentaron un crecimiento más rápido en 2017 que en 2016 (la 

proporción más alta de países que experimentaron un repunte 

interanual del crecimiento desde 2010). El resurgimiento del gasto 

en inversión en las economías avanzadas y la interrupción de la caída 

de la inversión en algunas economías de mercados emergentes y en 

desarrollo exportadoras de materias primas fueron importantes 

determinantes del aumento del crecimiento del PIB mundial y la 

actividad manufacturera.2 

Por otro lado, el Banco Mundial (BM)3 se mantiene con su último 

informe presentado en enero de 2018, en el cual modificó sus 

cálculos en la estimación del crecimiento económico mundial. Según 

el informe de Perspectivas Económicas Mundiales al mes de enero 

de 2018, la economía mundial se estimó con un crecimiento del 3% 

                                                           
1 Informe de Perspectivas de la economía mundial (informe WEO), Fondo Monetario 
Internacional, abril de 2018; extraído de: 
http://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2018/03/20/world-economic-outlook-
april-2018 

para el término del año 2017, además proyectó un crecimiento del 

3,1% para el año 2018 y del 3% para el año 2019, la mejora es de 

base amplia, con un crecimiento que aumenta en más de la mitad 

de las economías del mundo. En particular, el crecimiento se debe 

al dinamismo de la inversión global, lo que representó tres cuartos 

de la aceleración en el crecimiento del PIB de 2016 a 2017, esto fue 

compatible por costos de financiamiento favorables, ganancias 

crecientes y mejora del sentimiento de negocios entre las 

economías avanzadas y las economías de mercados emergentes y 

en desarrollo, la recuperación llevada a cabo proporciona un 

impulso sustancial a las exportaciones e importaciones mundiales 

en el corto plazo, reafirmando la actividad en los exportadores de 

productos básicos y un continuo crecimiento sólido en los 

importadores de productos básicos. 

PIB (VARIACIÓN INTERANUAL) FMI BM 

AÑO 2017 2018 2017 2018 2019 
Mundo 3,8 3,9 3,0 3,1 3,0 
Estados Unidos  2,3 2,5 2,3 2,5 2,2 
Japón 1,7 1,2 1,7 1,3 0,8 
Eurozona 2,3 2,9 2,4 2,1 1,7 
China 6,9 6,6 6,8 6,4 6,3 
Economías avanzadas 2,3 2,5 2,3 2,2 1,9 
Economías emergentes 4,8 4,9 4,3 4,5 4,7 
Comercio mundial 4,9 5,1 4,3 4,0 3,9 

Tabla 1: Previsión de crecimiento económico mundial (FMI actualización abril 
2018, Banco Mundial última publicación enero 2018) 

Fuente: FMI, BM; Elaboración: ICRE 

Economías Avanzadas  

Este grupo económico está compuesto principalmente por los países 

de la Zona Euro, Reino Unido, Estados Unidos, Japón, Suiza, Suecia, 

Noruega, Australia, entre otros. Según el FMI, en su última 

actualización de las previsiones económicas mundiales a abril de 

2018, las economías avanzadas tomadas como grupo, en el año 2017 

crecieron en 2,3% y proyectan un crecimiento de 2,5% para el año 

2018. Las revisiones al alza son generalizadas debido a las 

perspectivas más favorables para Japón y la zona del euro, y sobre 

todo gracias a los efectos internos y los efectos de contagio de la 

política fiscal expansiva en Estados Unidos. Proyectan que el 

crecimiento disminuya a 1,5% a mediano plazo, de forma general 

acorde con el módico crecimiento potencial. Un factor que 

contribuye a esta disminución es que después de 2020 se revierten 

2 Ídem 
3http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/06/06/global-growth-set-to-
strengthen-to-2-7-percent-as-outlook-brightens 
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algunos de los efectos positivos a corto plazo sobre el producto 

derivado de la reforma tributaria de Estados Unidos. 

El Banco Mundial, a enero de 2018 en sus proyecciones de 

crecimiento para estas economías, estimó un crecimiento del 2,2% 

para el año 2018, además pronosticó un crecimiento de 1,9% para 

el año 2019. Este crecimiento lo proyectan lento, bajo la premisa 

que la holgura del mercado de trabajo disminuye y la política 

monetaria se acomoda a las circunstancias de forma gradual, 

acercándose a tasas de crecimiento que siguen limitadas por el 

envejecimiento de sus poblaciones y tendencias débiles de 

productividad. 

La proyección de crecimiento de los Estados Unidos ha sido revisada 

al alza en vista del vigor de la actividad en 2017, el pronóstico de 

crecimiento ha sido corregido de 2,3% a 2,5% en 2018 y de 1,9% a 

2,1% en 2019. Baja participación laboral y tendencias débiles de 

productividad siguen siendo el lastre más significativo para el 

crecimiento de los EE. UU. a largo plazo. 

Las tasas de crecimiento de muchas de las economías de la zona del 

euro han sido revisadas al alza, especialmente las de Alemania, Italia 

y los Países Bajos, gracias al repunte de la demanda interna y 

externa. El crecimiento en España, que se ha ubicado muy por 

encima del potencial, ha sido corregido ligeramente a la baja para 

2018, como consecuencia de los efectos del aumento de la 

incertidumbre política derivada de la situación de Cataluña.  

El pronóstico de crecimiento de Japón ha sido revisado al alza para 

2018 y 2019, teniendo en cuenta el incremento de la demanda 

externa, el presupuesto para 2018 y los efectos del incremento de 

la actividad económica, que últimamente supera las expectativas.4 

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 

Este grupo está integrado principalmente por China, Tailandia, India, 

países de América Latina, Turquía, países de África Subsahariana, 

entre otros.  

Según el FMI, en su última actualización de las previsiones 

económicas mundiales a abril de 2018 se observa que en las 

economías de mercados emergentes y en desarrollo el crecimiento 

continúe acelerándose, del 4,8% en 2017 al 4,9% en 2018 y 5,1% en 

2019. Aunque la alta tasa de crecimiento se debe sobre todo al 

ininterrumpido vigor económico en las economías emergentes de 

Asia, el repunte proyectado del crecimiento es también 

consecuencia de perspectivas más favorables para los exportadores 

de materias primas después de tres años de actividad económica 

muy débil. Las razones de dinamismo económico se deben al 

moderado crecimiento económico en los exportadores de materias 

primas, aunque con tasas mucho más módicas que las de los últimos 

20 años; una disminución constante de la tasa de crecimiento de 

China a un nivel que aún sigue siendo muy superior al promedio de 

las economías de mercados emergentes y en desarrollo; un 

aumento gradual de la tasa de crecimiento de India conforme la 

reformas estructurales eleven el producto potencial, y la 

                                                           
4 Ídem. 
5 Ídem. 

continuidad de un crecimiento sólido en otros importadores de 

materias primas 

El Banco Mundial, a enero de 2018 en sus proyecciones de 

crecimiento para estas economías, estimó un crecimiento de 4,5% 

para el año 2018, además pronostican un crecimiento de 4,7% para 

el año 2019. 

Las economías emergentes y en desarrollo de Asia crecerán 

alrededor de 6,5% entre 2018 y 2019; es decir, en general al mismo 

ritmo que en 2017. La región continúa generando más de la mitad 

del crecimiento mundial. Prevén que el crecimiento se modere 

gradualmente en China (aunque con una ligera revisión al alza del 

pronóstico para 2018 y 2019 en comparación con las previsiones de 

otoño gracias al afianzamiento de la demanda externa), un repunte 

en India y que se mantenga estable en los demás países de la región. 

En cuanto a las economías emergentes y en vías de desarrollo de 

Europa, cuyo crecimiento en 2017 superó el 5% según las últimas 

estimaciones, tendrían un aumento en la actividad en 2018 y 2019 

la que sería más dinámica de lo inicialmente proyectado, impulsada 

por la mejora de las perspectivas de crecimiento en Polonia y, en 

particular, en Turquía.5 

Zona Euro  

Según el FMI en su último informe a abril de 2018, las perspectivas 

de crecimiento para esta región tienen una tendencia positiva, 

debido a una demanda interna superior a lo esperado en toda la 

zona monetaria, una política monetaria propicia y una mejora de las 

perspectivas de la demanda externa. Se prevé que el crecimiento 

para este año se sitúe en el 2,4%; sin embargo, la zona, atraviesa por 

una reducida productividad en un contexto de debilidad de las 

reformas y una demografía desfavorable. 

Las previsiones del Banco Mundial apuntan a que el producto de la 

zona del euro crecerá 2,4% en 2018. El crecimiento se ralentiza aún 

más en el año 2019, proyectándose un crecimiento del 2%. 

Este desempeño se debe a la sostenida recuperación de los países 

exportadores de productos básicos y la disipación de los riesgos 

geopolíticos y de la incertidumbre respecto de las políticas internas 

en las principales economías de la región, con amplia base de 

mejoras en los países miembros por el estímulo de política y el 

fortalecimiento de la demanda global. En particular, el crédito del 

sector privado continuó respondiendo a la postura estimulante del 

Banco Central Europeo.6 

África Subsahariana y Medio Oriente 

Para el FMI, las perspectivas a corto plazo de la región de Medio 

Oriente, Norte de África, Afganistán y Pakistán han mejorado, con 

un crecimiento estimado para el año 2018 de 3,4%. Si bien el 

aumento de precios del petróleo está propiciando una recuperación 

de la demanda interna en los exportadores de petróleo, incluida 

Arabia Saudita, es el ajuste fiscal el factor necesario para determinar 

las perspectivas de crecimiento. Es probable que la confianza de las 

empresas se consolide gradualmente con el cambio de gobernantes, 

pero las perspectivas de crecimiento siguen viéndose perjudicadas 

6 Ídem 
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por cuellos de botella estructurales. Las perspectivas a mediano 

plazo son moderadas, y se espera que el crecimiento se estabilice en 

1,8% durante el período 2020 – 2023.7 

Por otra parte, el Banco Mundial prevé que el crecimiento de esta 

región refleje desaceleraciones en las economías exportadoras de 

petróleo, como resultado de la ya señalada disminución de las 

cuotas de producción de petróleo acordada en noviembre de 2016. 

En importaciones, se espera que el crecimiento mejore este año, 

ayudado por reformas y factores de oferta tales como las 

recuperaciones inducidas por el clima en la producción agrícola. 

Esperan que el crecimiento regional alcance un promedio de 3,2% 

en 2018, en medio de los precios moderadamente altos del 

petróleo.8 

Según la CEPAL en su Balance Preliminar de las economías a 

diciembre de 2017, la economía mundial creció a una tasa del 2,9%, 

cifra superior al 2,4% alcanzado en 2016. La mejora en el 

crecimiento fue casi generalizada y benefició tanto a las economías 

desarrolladas como a las emergentes, que mostraron una 

aceleración en el ritmo de crecimiento. Se espera que este contexto 

de mayor crecimiento se mantenga en 2018. 

Las proyecciones para 2018 sitúan al crecimiento de la economía 

mundial entorno al 3%, con un mayor dinamismo de las economías 

emergentes. Como se señaló, las economías desarrolladas 

mantendrán un crecimiento de alrededor del 2%, mientras que las 

economías emergentes mostrarían un alza en la tasa de crecimiento 

que podría llegar al 4,8%. A nivel de país, se espera que los Estados 

Unidos mantengan la aceleración económica en 2018, a una tasa 

estimada del 2,4%, mientras que la zona del euro registraría tasas 

similares a las de 2017. China disminuiría su crecimiento en 0,3% con 

lo que alcanzaría el 6,5%, mientras que la India crecería al 7,2% en 

2018, desde el 6,7% de 2017.9 

El dólar se mantiene como una moneda fuerte frente a las diferentes 

monedas circulantes, a continuación, se detalla su cotización 

promedio mensual frente a diferentes monedas. 
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Ene 2.844,95 3,2150 19,59 605,80 0,71 0,80 6,32 56,31 

Feb 2.857,14 3,2482 20,10 590,49 0,72 0,81 6,32 56,27 

Mar 2.791,74 3,22425 20,13 604,41 0,71 0,81 6,29 57,32 

Tabla 2: Cotización del dólar Mercado Internacional (marzo 2018). 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

En cuanto a los mercados financieros internacionales, los mercados 

accionarios globales cerraron la jornada al 10 de abril de 2018 con 

alza en línea con la disminución de los niveles de riesgo tras las 

declaraciones conciliadoras del presidente chino Xi Jinping, quien 

aseguró que defiende el libre comercio y señaló que tomará 

medidas para ampliar el acceso al mercado a los inversionistas 

extranjeros, aumentar el límite de propiedad extranjera en el sector 

automotriz del país y proteger la propiedad intelectual de las firmas 

internacionales.10 

En el mercado internacional, al 26 de abril de 2018, los títulos del 

tesoro a 10 años operan al 2,994% (-3,19pbs). Los bonos alemanes 

al 0,6168% (- 1,46pbs). En el mercado de divisas el euro (EUR) 1,2192 

(+0,25%) la libra esterlina (GBP) 1,3985 (+0,38%) y el yen japonés 

(JPY) 109,16 (+0,25%). En Latinoamérica, el peso mexicano (MXN) 

18,8024 (+0,24%), el real brasilero (BRL) 3,4813 (+0,1%) y el peso 

chileno (CLP) 602,6 (+0,27%). El petróleo WTI USD 68,68 (+0,93%) y 

Brent USD 74,81 (+1,09%). En el mercado accionario global el índice 

S&P 500 cerró la jornada anterior en 2.639 unidades (+0,18%), el 

índice Dow Jones en 24.084 (+0,25%) en Europa el índice 

EUROSTOXX50 3500 (+0,41%).11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTORNO REGIONAL 

Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

Según el informe del FMI a abril de 2018, esta región se vio 

gravemente afectada por la disminución de los precios de las 

                                                           
7 Ídem 
8 http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2017/06/06/global-growth-set-to-
strengthen-to-2-7-percent-as-outlook-brightens 
9http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/42651/S1701178_es.pdf?sequence=
19&isAllowed=y 

materias primas en el período 2014 – 2016; sin embargo, el 

crecimiento continúa repuntando gradualmente; y prevén que el 

crecimiento suba al 2% en 2018 y 2,8% en 2019.  

10 Informe accionario al 23 de abril de 2018, extraído de: 
file:///C:/Users/user/Downloads/Informe%20Accionario%2023%20de%20Abril%202018.pd
f 
11 Informe diario de mercados internacionales, Acciones y valores comisionista de bolsa, al 
26 de abril de 2018, extraído de: 
file:///C:/Users/user/Downloads/As%C3%AD%20amanecen%20los%20mercados%2026%20
de%20Abril%20de%202018.pdf 
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Tras sufrir una profunda recesión en los años 2015 y 2016, la 

economía de Brasil retomó el crecimiento en 2017 con un 

crecimiento del 1%, y prevén que mejore al 2,3% en 2018 y al 2,5% 

en 2019, propulsado por un mayor dinamismo del consumo privado 

y la inversión. Prevén que el crecimiento a mediano plazo se modere 

al 2,2%, debido al freno del envejecimiento de la población y el 

estancamiento de la productividad. Para México, prevén que la 

economía se acelere del 2,0% observado en 2017 al 2,3% en 2018 y 

al 3% en 2019, gracias al afianzamiento del crecimiento en Estados 

Unidos. Esperan que la implementación integral de los planes de 

reforma estructural mantenga el crecimiento cerca del 3% a 

mediano plazo. En Argentina, esperan que el crecimiento se 

modere, pasando del 2,9% registrado en 2017 al 2% en 2018, debido 

al efecto de la sequía sobre la producción agrícola y la necesidad de 

efectuar un ajuste fiscal y monetario para mejorar la sostenibilidad 

de las finanzas públicas y reducir los altos niveles de inflación. En 

Venezuela, prevén que el PIB real caiga aproximadamente un 15% 

en 2018 y un 6% más en 2019, dado que el derrumbe de la 

producción y de las exportaciones de petróleo intensifica la crisis 

que ha llevado a la contracción del producto desde 2014.12 

Según el Banco Mundial (BM) 

La economía regional, según las nuevas proyecciones en el informe 

de perspectivas económicas mundiales a enero de 2018, luego de 

experimentar un crecimiento de 1,4% en 2016, presentó un 

crecimiento estimado de 0,9% en 2017, apoyado por el 

fortalecimiento del consumo y una menor contracción de la 

inversión. Según los cálculos, el crecimiento cobrará impulso a 

medida que la inversión y el consumo privado se consoliden, en 

particular en las economías exportadoras de commodities. No 

obstante, la intensificación de la incertidumbre normativa, los 

desastres naturales, el incremento en el proteccionismo comercial 

de Estados Unidos o un mayor deterioro de las condiciones fiscales 

de los propios países podrían desviar el curso del crecimiento. La 

previsión del informe es que el crecimiento en Brasil tendrá un 

repunte hasta el 2% y México lo hará hasta el 2,1%. Ambos países, 

como primera y segunda economía regional, son muy importantes 

para el fortalecimiento del crecimiento.13  

Además, el crecimiento de la región está sujeto a considerables 

riesgos de desaceleración. La incertidumbre política en países como 

Brasil, Guatemala y Perú podría frenar el crecimiento. Las 

perturbaciones generadas por desastres naturales, efectos 

secundarios negativos provenientes de alteraciones en los mercados 

financieros internacionales o un aumento del proteccionismo 

comercial en Estados Unidos, además de un mayor deterioro de las 

condiciones fiscales de cada país, podrían perjudicar el crecimiento 

de la región. 

Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL). 

Para el 2017 se mantuvo una tasa de crecimiento en torno al 3,6%, 

que duplica con creces el 1,4% de 2016, y para 2018 esperan que se 

                                                           
12 ídem 
13 Global Economic Prospects; obtenido de: 
http://www.bancomundial.org/es/region/lac/brief/global-economic-prospects-latin-
america-and-the-caribbean 

mantenga en ese nivel. Entre los factores que explican este mayor 

dinamismo del comercio se pueden identificar el aumento de la 

demanda agregada mundial y, en particular, un mayor dinamismo 

de la inversión global, que es intensiva en importaciones. 

La dinámica de los precios de las materias primas se convierte en un 

factor muy relevante para las economías de América Latina y el 

Caribe, mostrando un comportamiento positivo. Tras caer un 4% en 

2016, en el 2017 los precios de las materias primas subieron, 

aproximadamente en promedio un 13% más. Las mayores alzas se 

registran en los productos energéticos (justamente los que en 2016 

evidenciaron las caídas más pronunciadas) y en los metales y 

minerales. Los productos agropecuarios, por el contrario, 

registraron un aumento leve. 

La demanda interna registró un incremento promedio del 1,5% en 

los primeros tres trimestres del 2017 por un aumento del 2,3% en la 

inversión y del 1,7% en el consumo privado, y, en menor medida, 

por un alza del 0,1% en el consumo público. También aumentó la 

tasa de crecimiento de las exportaciones.  

En 2018 esperan que la economía mundial se expanda a tasas 

cercanas a las de 2017 y que se registre un mayor dinamismo en las 

economías emergentes respecto de las desarrolladas. En el plano 

monetario esperan que se mantenga una situación de mejora en la 

liquidez y bajas tasas de interés internacionales. Esto plantea una 

gran oportunidad para que América Latina y el Caribe pueda ampliar 

su espacio de política económica a fin de sostener el ciclo expansivo. 

En el ámbito financiero, se presentan incertidumbres originadas, por 

una parte, en la normalización de las condiciones monetarias 

producto de la reversión de las políticas de expansión cuantitativa 

que han venido implementando, o anunciando, la Reserva Federal 

de los Estados Unidos, el Banco Central Europeo y el Banco del 

Japón.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Balance preliminar de las economías de América Latina y El Caribe, diciembre de 2017, 
obtenido de: http://repositorio.cepal.org/handle/11362/42651. 
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ENTORNO ECUATORIANO 

 

La economía ecuatoriana se desenvuelve de forma paralela al 

comportamiento económico de la Región Latinoamericana, 

atravesando por una notable desaceleración económica que 

recae en descontento social.  

El FMI en su última proyección publicada en abril de 2018, estimó 

que el crecimiento de la economía ecuatoriana en el año 2017 se 

aproxima a 2,7%, sin mostrar diferencias con relación a las 

proyecciones realizadas en su publicación anterior. Las 

perspectivas para 2018 también mejoraron, ya que el nuevo 

cálculo de la proyección muestra un crecimiento de 2,5%, 

mientras que la proyección para el año 2019 muestra un 

crecimiento de 2,2%.15  

El Banco Central del Ecuador ha cuantificado el PIB para el año 

2016 en USD 97.802,7 millones, con una variación anual de -

1,5%.16 Para el año 2017, esta misma institución cuantifica de 

manera preliminar el PIB en USD 103.056,6 millones, con una 

previsión de crecimiento del 3%.17  

En el cuarto trimestre de 2017, el PIB de Ecuador, a precios 

corrientes se cuantificó en USD 26.225,5 millones, además, a 

precios constantes, mostró una variación interanual del 3% 

respecto al cuarto trimestre de 2016 y una tasa de variación 

trimestral de 1,2% respecto al tercer trimestre de este año. Las 

variaciones positivas en los cuatro trimestres consecutivos 

indican que la economía ecuatoriana está superando la 

desaceleración del ciclo económico.  

Gráfico 1: Evolución histórica PIB trimestral (tasas de variación %) 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

El Índice de la Actividad Económica Coyuntural (IDEAC) que 

describe la variación, en volumen, de la actividad económica 

ecuatoriana, evidenciando la tendencia que tendrá la producción, 

a enero de 2018 se ubica en 156,9 puntos con una variación anual 

negativa del 2,2% y una variación mensual negativa del 7%. Es 

decir que la actividad económica en términos de producción 

                                                           
15 Ídem 
16Cifras económicas del Ecuador abril 2017, extraído de: 
https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyu
ntura/CifrasEconomicas/cie201704.pdf 

experimenta cierto grado de contracción respecto al año anterior, 

además de mostrar una caída significativa en el último mes de 

análisis.  

Gráfico 2: Evolución histórica IDEAC  
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

La Proforma del Presupuesto General del Estado, para el año 2018 

asciende a USD 34.853 millones, lo que representa un nivel de 

gasto menor en 5,3% respecto del alcanzado en el Presupuesto 

aprobado para el año 2017. 

Para la elaboración de esta Proforma, en la que han participado 

además del Ministerio de Economía y Finanzas, SENPLADES y el 

Banco Central del Ecuador, con el aporte de todas las instituciones 

del Gobierno Central, utilizaron las siguientes previsiones 

macroeconómicas para 2018: crecimiento real del PIB de 2,04%, 

inflación promedio anual de 1,38%, PIB nominal de USD 104.021 

millones y el precio del barril de petróleo en USD 41,92.18 

La deuda consolidada (deuda sin contar con las obligaciones con 

el sector público), que es el nuevo rubro que toma en cuenta 

Finanzas para contabilizar el techo del endeudamiento, a enero 

de 2018 se cuantifica con un valor de USD 35.709,4 millones y 

representando el 34,3% con relación al PIB.19 La deuda externa 

toma un valor de USD 34.820 millones y la deuda interna bordea 

los USD 889,4 millones. 

En cuanto a la recaudación tributaria (sin contribuciones 

solidarias), durante el periodo enero - marzo de 2018, se 

experimentó un crecimiento de 8,3% respecto al mismo periodo 

del año 2017; es decir, se ha recaudado USD 3.436 millones, que 

comparado con lo recaudado en el mismo periodo para el año 

2017 (USD 3.172,2 millones), son USD 263,8 millones adicionales 

de recaudación al fisco, al tomar en cuenta las contribuciones 

solidarias  que suman un monto de USD 3,52 millones, se obtiene 

17 Previsiones económicas, Banco Central del Ecuador, obtenido de: 
https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/773-previsiones-
macroecon%C3%B3micas. 
18http://www.finanzas.gob.ec/gobierno-nacional-entrego-proforma-presupuestaria-
2018/ 
19 Informe de deuda pública realizado por el Ministerio de Finanzas, enero de 2018.  
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un total de recaudación por USD 3.439,5 millones.20Los tipos de 

impuestos que más contribuyeron a la recaudación tributaria en 

enero de 2018 son: el Impuesto al Valor Agregado (IVA), el 

Impuesto a la Renta (IR) y el Impuesto a los Consumos Especiales 

(ICE), cuyas aportaciones son de 49%, 29% y 7,5% 

respectivamente. Para el caso del IVA, la recaudación de este 

impuesto creció en 4,6% y en el caso del IR se observó un 

crecimiento de 8,9% con respecto al mismo periodo del año 2017, 

esto demuestra que el consumo aumenta gradualmente, 

generando un posible impacto en la economía en el último mes 

reportado. Además, se denota una mayor recaudación tributaria 

con menor aporte de las contribuciones solidarias y disminución 

de algunos impuestos, lo que evidencia un notable estímulo de la 

demanda agregada. 

Gráfico 3: Recaudación Tributaria mensual (millones USD) 
Fuente: SRI; Elaboración: ICRE 

El Riesgo País medido con el EMBI, terminó el mes de marzo de 

2018 con 544 puntos,21 esta puntuación indica un ligero deterioro 

en la imagen crediticia del país, sin embargo, este indicador sigue 

siendo bajo en comparación al que se presentaba en los tres 

últimos años, por lo que podría convertirse en un atractivo para 

la inversión extranjera, además, una constante disminución de 

este indicador se traduciría en una posible apertura de las líneas 

de crédito por parte de los organismos internacionales de 

financiamiento. 

Las cifras a continuación graficadas corresponden al precio del 

barril de petróleo (WTI), registró un valor de USD 68,20 al 26 de 

abril de 2018. Como se puede observar, es el valor más alto en los 

últimos 12 meses, además las expectativas apuntan a un aumento 

prolongado del precio.22 

                                                           
20Estadísticas de generales de recaudación, extraído de: 
http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-
recaudacion;jsessionid=e96c6hHsDFdQIc+QfK2gv4Hh 

Gráfico 4: Evolución precio Barril WTI (USD) 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

De acuerdo con información obtenida del Banco Central del 

Ecuador, la balanza comercial petrolera durante el periodo enero 

- febrero 2018 registró un superávit de USD 739,2 millones, 

mientras que la balanza no petrolera es deficitaria en USD 689 

millones para dicho período de análisis, además se observa que 

las exportaciones no petroleras representaron el 60,3% y las 

petroleras el 39,7% del total de las exportaciones. 

Gráfico 5: Balanza comercial petrolera y no petrolera FOB (millones USD) 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

Durante el mismo periodo de análisis, las exportaciones totales 

crecieron en 7,8% y las importaciones en 22,7% respecto al mismo 

periodo del año 2017, dando como resultado una balanza 

comercial total superavitaria en USD 50,2 millones en lo que va 

del año. 

21 http://www.ambito.com/economia/mercados/riesgo-
pais/info/?id=5&desde=27/12/2015&hasta=27/01/2017&pag=1 
22 https://www.preciopetroleo.net/ 
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Gráfico 6: Balanza Comercial Histórica (millones USD) 
Fuente: COMEX – PROECUADOR, BCE; Elaboración: ICRE 

Al analizar la participación de cada producto en el total de las 

exportaciones realizadas en el mismo período de tiempo 

analizado, el petróleo crudo fue el producto de mayor exportación 

en términos monetarios con un monto de USD 1.182,1 millones, 

el banano fue el segundo producto de mayor exportación, cuyo 

valor exportado fue USD 565 millones, seguido por el camarón 

con USD 474,4 millones, enlatados con un valor de USD 178,3 

millones, flores con un valor exportado de USD 182,6 millones y 

cacao con USD 78 millones.  

Gráfico 7: Principales productos no petroleros exportados (ene – feb 2018) 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

La siguiente tabla resume los principales indicadores de interés 

económico publicados por los diferentes organismos de control y 

estudio económico: 

DATOS MACROECONÓMICOS 
Ingreso per cápita (2017) * USD 6.143 
Inflación anual (marzo 2018) * -0,21% 
Inflación mensual (marzo 2018) * 0,06% 
Salario básico unificado  USD 386 
Canasta familiar básica (marzo 2018) * USD 711,13 
Tasa de subempleo (marzo 2018) * 18,3% 
Tasa de desempleo (marzo 2018) * 4,4% 
Precio crudo WTI (26 marzo 2018) USD 68,20 
Índice de Precios al Productor (marzo 2018) * 0,21% 
Riesgo país (30 marzo 2018)  544 puntos 

                                                           
23 http://www.bolsadequito.info/estadisticas/informacion-estadistica/ 

DATOS MACROECONÓMICOS 
Deuda consolidada como porcentaje del PIB (enero 2018) 34,3% 
Tasa de interés activa (abril 2018) 7,63 % 
Tasa de interés pasiva (abril 2018) 4,99% 
Deuda pública consolidada (enero 2018) millones USD* 35.709,4 

 (*) Última fecha de información disponible 

Tabla 3: Indicadores macroeconómicos 

Fuente: INEC, Ministerio de Finanzas, BVG, Ambito.com y BCE; Elaboración: 
ICRE 

ÍNDICES FINANCIEROS  
Tasa máxima productiva corporativa 9,33% 
Tasa máxima productiva empresarial 10,21% 
Tasa máxima productiva PYMES 11,83% 
Tasa efectiva máxima consumo 17,30% 

Tabla 4: Tasa Activa Máxima - marzo 2018 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

De acuerdo con el monitoreo mensual realizado, las tasas activas 

efectivas se han mantenido constantes desde enero del presente 

año. 

MONTOS NEGOCIADOS  
BOLSA MILLONES USD PARTICIPACIÓN 

BVQ 230,27 36,6% 
BVG 398,54 63,4% 
Total  628,8 100,0% 

Tabla 5: Montos negociados (marzo 2018) 
Fuente: BVQ23; Elaboración: ICRE 

De acuerdo con la información provista por la Bolsa de Valores 

Quito a marzo de 2018, la composición de los montos negociados 

en el mercado bursátil nacional presentó una concentración de 

negociaciones de renta fija representó el 99,2% y de renta 

variable el 0,8% del total transado. En lo que concierne al tipo de 

mercado, el 87% corresponde a las negociaciones de mercado 

primario y el 13% al mercado secundario. En este mes de análisis, 

se registró un monto total negociado a nivel nacional de USD 

628,8 millones. En relación con el mes anterior las negociaciones 

en el mercado bursátil se caracterizaron por un incremento en sus 

volúmenes nacionales de USD 220,6 millones, mientras que el 

Índice Ecuindex, al 29 de marzo de 2018, alcanzó los 1.256,7 

puntos, registrando un incremento de 11,52 puntos con respecto 

al anterior mes de análisis. 

 
Gráfico 8: Historial de montos negociados BVQ y BVG, marzo 2018 

Fuente: BVQ; Elaboración: ICRE 

Número de emisores por sector: A marzo de 2018, existen 276 

emisores sin incluir fideicomisos o titularizaciones; de este 
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número, 140 son pymes, 106 son empresas grandes y 30 

pertenecen al sector financiero. Los sectores comercial e 

industrial son los que tienen la mayor cantidad de emisores con 

una participación de 30% en el mercado. 

Gráfico 9: Número de emisores por sector (marzo 2018) 
Fuente: BVQ; Elaboración: ICRE 

Las provincias con mayor concentración de emisores son Guayas 

(150), Pichincha (90) y Azuay (12).24 

PYMES en el mercado bursátil: La mayor cantidad de PYMES a 

marzo de 2018, se concentran en Guayas (91) y Pichincha (36). 

Además, se observa la participación de PYMES por sector 

económico en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico 10: PYMES en el mercado bursátil por sector (marzo 2018) 

Fuente: BVQ; Elaboración: ICRE 

Inflación: La inflación anual a marzo de 2018 terminó con una 

variación positiva del 0,06%, la inflación mensual fue de -0,21% 

(deflación). 

                                                           
24  http://www.bolsadequito.info/informacion/BoletinMensual/ 

 
Gráfico 11: Inflación anual  (marzo 2018) 

Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

Tasa activa y pasiva: Según el BCE, la tasa de interés activa a abril 

de 2018 se sitúa en el 7,41%, mostrando un leve decremento 

respecto al mes anterior, mientras que la tasa de interés pasiva 

para la misma fecha es de 5,06%. 

 
Gráfico 12: Tasa activa y pasiva (abril 2018) 

Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

Sistema Financiero Nacional: En el mes de febrero de 2018, las 

captaciones en el Sistema Financiero Nacional sumaron un monto 

de USD 26.273,1 millones con una variación positiva de 1,2% 

respecto al mes anterior y un incremento de 10,5% respecto a 

febrero de 2017. Del total de captaciones realizadas, el 41,6% 

fueron depósitos de ahorro, el 51,9% fueron depósitos a plazo fijo, 

el 5,6% fueron depósito restringidos, no se realizaron operaciones 

de reporto y otros depósitos representaron el 1%. Es importante 

notar el constante aumento mensual de los depósitos en el 

sistema financiero, lo que denota una recuperación de la 

confianza de los cuenta-ahorristas en las instituciones financieras 

del país. 
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Gráfico 13: Evolución mensual – Captaciones del Sistema Financiero Nacional 
(millones USD) 

Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

Del total de captaciones, los bancos privados son los que más 

participación toman en el Sistema Financiero Nacional con un 

monto total de USD 17.660,9 millones y las cooperativas con un 

monto de USD 7.122,6 millones.  

Gráfico 14: Captaciones del Sistema Financiero Nacional (febrero 2017) 
Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

El Sistema Financiero Nacional, a la misma fecha reportó un 

monto total de créditos colocados por USD 35.247,4 millones, con 

una variación mensual positiva de 0,4% y una variación anual de 

16,3% respecto a febrero de 2017, esto indica que el sector real, 

cada vez necesita mayor financiamiento para sus actividades de 

consumo e inversión. Por otra parte, la cartera vencida del 

Sistema Financiero Nacional representa el 2,5% del total del 

volumen de créditos, lo que denota una baja morosidad. 

Gráfico 15: Evolución mensual - Monto total de créditos colocados (millones 
USD) 

Fuente: BCE; Elaboración: ICRE 

Con lo antes expuesto se da cumplimiento a lo establecido en el 

Numeral 1, Artículo 20, 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 ICRE del Ecuador 

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 año 2018. 

 

 

La Compañía 

 

FACTORPLUS S.A. es una empresa mercantil anónima constituida 

el 31 de marzo del 2016. Está conformada por un equipo de 

profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector 

financiero. La empresa se especializa en el financiamiento de 

facturas comerciales cuyos clientes requieren liquidez inmediata. 

La compra de facturas es una herramienta que permite convertir 

las cuentas por cobrar comerciales de las empresas en efectivo. 

La empresa no presta dinero, pero si compra las cuentas por 

cobrar de clientes a una tasa de descuento determinada. La 

compra de facturas comerciales opera con compañías jurídicas o 

personas naturales. 

Actualmente, la compañía tiene la siguiente distribución de 

propiedad, tomando en cuenta que son acciones ordinarias y 

nominativas de USD 1,00 cada una: 

ACCIONISTA NACIONALIDAD CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 
Sovereign Investment Fond 

LTD. 
Inglaterra 500,00 10,00% 

Corpproventus S.A. Ecuador 1166,00 23,32% 
Nicola Gando Gioconda 

Patricia 
Ecuador 1917,00 38,34% 

Steiner Núñez Jacobo Enrique Ecuador 1417,00 28,34% 
Total 

 
5.000,00 100% 

Tabla 6: Composición accionarial 
Fuente: SCVS; Elaboración: ICRE 
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El principal accionista de Sovereign Investment Fond LTD., es 

Cersei S.A. domiciliada en Costa Rica. A su vez la Corpproventus 

S.A. cuenta con la siguiente distribución de propiedad: 

ACCIONISTA NACIONALIDAD CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 
Anker Cardenas Roberto Felipe. Ecuatoriana 9.000 90% 
Steiner Hager Daniel Ecuatoriana 1.000 10% 

Total  10.000 100% 

Tabla 7: Composición accionarial Corproventus S.A. S.A. 
Fuente: SCVS; Elaboración: ICRE 

Corpproventus S.A. fue constituida mediante escritura pública 

celebrada ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón de Quito, 

el 12 de mayo de 2015, e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de 

mayo de 2015. El gerente general a la fecha del presente informe 

es Daniel Steiner.  

Es opinión de ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos S.A., que 

los accionistas han demostrado un alto compromiso con la 

empresa, situación que se ve al cierre del ejercicio fiscal 2017 en 

donde FACTORPLUS S.A. tiene en su patrimonio un valor de $ 

45.000,00 en la cuenta “Aporte para Futuras Capitalizaciones”, 

valor que se capitalizará según lo aprobado en Junta General 

Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 21 de 

noviembre de 2017. 

La empresa dispone de un equipo de personas, cuyos principales 

funcionarios poseen amplia experiencia y competencias 

adecuadas en relación con sus cargos, generando alta sinergia de 

trabajo. 

NOMBRE CARGO 
Jacobo Steiner Presidente 
Patricia Nicola Gerente General. 

Tabla 8: Principales ejecutivos 
Fuente: FACTORPLUS S.A; Elaboración: ICRE 

El gobierno de la compañía corresponde a la Junta General de 

Accionistas y su administración al Gerente General y en caso de 

su ausencia al Presidente. La representación legal, judicial y 

extrajudicial le corresponderá al Gerente General. En los casos de 

falta, ausencia temporal, o definitiva, o impedimento para actuar 

del Gerente General será reemplazado por el Presidente. La 

convocatoria a Junta General la efectuará el Gerente General o el 

Presidente de la compañía. 

De las clases de Juntas, de las atribuciones de la Junta General, de 

la Junta Gerente Universal, del quórum de instalación, del quórum 

especial de instalación, del quórum de decisión y del quórum 

especial de decisión se estará a lo dispuesto en la Ley de 

Compañías, con las salvedades que se indican en los estatutos. 

Salvo los casos que se indican más adelante el quorum de decisión 

de la Junta General de Accionistas será del 50% +1(cincuenta por 

ciento más uno) de las acciones pagadas, concurrentes a la 

correspondiente Junta General. Sin embargo para conocer y 

resolver sobre temas que se indican a continuación , el quorum 

decisorio de la Junta General de Accionistas deberá ser del 80% 

+1(ochenta por ciento más uno) de las acciones pagadas, 

concurrentes a correspondientes Junta General: Resolver sobre 

aumentos o disminución de capital, resolver sobre la distribución 

de dividendos en términos distintos de la política de dividendos 

aprobada por la misma Junta General, resolver sobre reformas al 

Estatuto Social, resolver sobre inversiones o desinversiones cuya 

cuantía sea superior al valor de una vez el patrimonio de la 

compañía entre otras que se mencionan en los estatutos. La Junta 

General designará cada año un Comisario quien tendrá derecho 

ilimitado de inspección vigilancia sobre las operaciones sociales, 

sin dependencia de la Administración y en interés de la compañía. 

A continuación, se presenta un breve organigrama de la 

compañía: 

Gráfico 16: Estructura organizacional 

Fuente: FACTORPLUS S.A.; Elaboración: ICRE 

Actualmente FACTORPLUS S.A. tiene en su nómina de 

colaboradores a 6 profesionales, cuya formación académica se 

relaciona al área financiera y economía, con experiencia en el 

negocio de factoring por más de seis años. Todos se encuentran 

bajo relación de dependencia y su contrato es un Contrato de 

Trabajo a Plazo Indefinido. La empresa no tiene Sindicatos, ni 

Comité de Empresas conformados. 

En cuanto al resguardo y seguridad de la información la empresa 

maneja un plan establecido de contingencia denominado 

“Disaster Recovery”. Para ello, conserva una infraestructura 

tecnológica operada a través de un servicio administrado por 

Cloud360. Entre sus servicios destaca el Aplicativo Rp3, Gateway, 

Base de Datos, DNS, Escritorio Remoto y Plataforma de 

Colaboración online. 

Con todo lo expuesto en este acápite, es opinión de ICRE del 

Ecuador Calificadora de Riesgos S.A. que FACTORPLUS S.A. 

mantiene una adecuada estructura administrativa y gerencial, 

que se desarrolla a través de adecuados sistemas de 

administración y planificación, fomentando el desarrollo del 

capital humano y con un adecuado respaldo de la información que 

manejan. 
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OPERACIONES Y ESTRATEGIAS 

 

Las ventas a plazo en Ecuador tienen un importante volumen, En el 

año 2016 el monto global de “Cuentas y Documentos por Cobrar 

Corrientes” obtenido del formulario 101 SCVS fue de US$ 16.162 

millones. 

FACTORPLUS S.A. es una empresa especializada en la negociación de 

facturas comerciales que permite convertir las cuentas por cobrar 

comerciales de los clientes en efectivo, lo cual se traduce en liquidez 

inmediata para los clientes. 

El objetivo de la compra de facturas comerciales es mejorar el flujo 

de caja de las empresas haciendo liquido un rubro generalmente 

importante de sus estados financieros como son las cuentas por 

cobrar. FACTORPLUS S.A. sirve de apoyo para algunas pequeñas y 

medianas empresas que pueden beneficiarse del perfil de pago de 

sus clientes. 

El mercado objetivo son empresas que comercialicen bienes o 

servicios, sean estas personas jurídicas o personas naturales, de 

cualquier tamaño, que cumplan con la normativa vigente, y se 

enmarquen en las políticas de FACTORPLUS S.A.  

FACTORPLUS S.A. compra principalmente facturas, con plazo por 

vencer máximo de hasta 210 días, con el fin de financiar necesidades 

de liquidez transitorias o de corto plazo de las empresas que emiten 

las facturas. Entre los objetivos principales que busca es la 

diversificación de facturas en sectores de la economía y en emisores 

y pagadores de facturas. El liderazgo de la compañía es en la 

provincia de Pichincha, y registra la siguiente participación de 

mercado:  

 
Gráfico 17: Participación de mercado 

Fuente: FACTORPLUS S.A.; Elaboración: ICRE 

FACTORPLUS S.A. mantiene definido el segmento de clientes del 

mercado de facturas comerciales y el perfil de éstos. La compañía 

explica que el perfil de sus clientes “son todas las empresas, sean 

estas personas jurídicas o naturales, que se dediquen a actividades 

productivas o de servicios, de manera formal, y que cumplan con los 

requerimientos legales vigentes, que, como consecuencia de su 

actividad, realicen ventas a plazo”.  

La compañía realiza un análisis previo para certificar que sus clientes 

cumplan con las siguientes características: 

• Estructura de propiedad debidamente conformada. 

• En todos los casos deben tener personería tributaria, 

registradas ante el Servicio de Rentas Internas, y cumplir 

con la normativa vigente. 

• Deben ser personas jurídicas o naturales con más de un 

año en la actividad. Su relación comercial o de servicios con 

su “deudor” debe ser de al menos seis meses. 

• La información financiera presentada de los clientes debe 

evidenciar un manejo adecuado de los plazos de crédito 

otorgados a los deudores. 

Posterior al análisis de las características indispensables para el 

servicio de factoring, FACTORPLUS S.A. evalúa exhaustivamente las 

siguientes métricas que se convierten en su metodología de estudio 

de clientes antes, durante y después del servicio de factoring.  

▪ Análisis cualitativo: permite evaluar la calidad moral de 

pago del cliente, así como de los representantes legales, y 

de sus accionistas en el Buró de Crédito y/o en las fuentes 

oficiales de información pública que estén vigentes en el 

momento de la evaluación. 

▪ Análisis cuantitativo: permite analizar la capacidad de 

pago del cliente que se evalúa en los Estados Financieros 

Auditados, los presentados a la Superintendencia de 

Compañías, la Declaración de Impuesto a la Renta y los 

Estados Financieros internos. También se evalúa la 

evolución de la empresa, a través de los estados 

financieros internos que se solicita a los clientes de manera 

periódica. 

La evaluación del pago del emisor y del pagador es en base a la 

mayor cantidad de información pública disponible que permita 

efectuar un análisis adecuado.  

▪ Experiencia en el negocio. 

▪ Nivel profesional. 

▪ Posicionamiento de las marcas que maneja el cliente. 

▪ Productos estrella que maneja el cliente. 

▪ Quienes son sus compradores: recurrentes y 

esporádicos. 

▪ Porcentaje de participación de sus proveedores, en 

sus compras. 

Ecuadescuento 
S.A.
29%

Factor L.O.G.R.O.S. 
de Ecuador S.A.

34%

FACTORPLUS 
S.A.
25%

Microfactoring 
S.A.
12%
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▪ Porcentaje de participación de sus deudores en sus 

ventas. 

▪ País de origen si la materia prima es importada. 

▪ Competencia y su posición frente a la misma. 

El análisis FODA es una herramienta que permite visualizar la 

situación actual de la compañía, evidenciando los aspectos más 

relevantes, tanto positivos como negativos, así como factores 

externos e internos, de acuerdo con su origen. 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

▪ Experiencia del recurso 
humano. 

▪ Buen ambiente laboral. 

▪ Importantes recursos 
financieros. 

▪ Cualidades del servicio que se 
considera de alto nivel. 

▪ Especialización del producto 
que se oferta. 

▪ Tener la capacidad de cumplir 
con la oferta de valor. 

▪ Procesos técnicos y 
administración de calidad. 

▪ Presencia nacional insuficiente. 

▪ Equipo comercial especializado 
insuficiente. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

▪ Amplio mercado potencial. 

▪ Interés del mercado 
empresarial por acceder a 
fuentes de financiamiento 
alternativas a la banca. 

▪ Regulación insuficiente. 

▪ Cambios constantes en la 
legislación. 

▪ Incertidumbre económica. 

▪ Dificultad en realizar alianzas 
estratégicas con pagadores. 

Tabla 9: FODA 

Fuente: FACTORPLUS S.A.; Elaboración: ICRE 

La actividad de la compañía la expone a una variedad de riesgos 

financieros: riesgos de mercado (incluyendo riesgo de valor 

razonable por tipo de interés y riesgo de concentración), riesgo de 

crédito y riesgo de liquidez. Por ello, el programa general de 

administración de riesgos de la compañía se concentra 

principalmente en lo impredecible de los mercados y tratando de 

minimizar potenciales efectos adversos en el desempeño financiero 

empezando por analizar el riesgo de valor razonable por tipo de 

interés simulando varias situaciones hipotéticas y tomando en 

consideración cambios en la política macroeconómica y financiera. 

Es importante mencionar que la compañía mantiene un portafolio 

diversificado de clientes, proveedores e instituciones financieras 

evitando riesgos asociados a la concentración. 

En cuanto a políticas de administración de riesgos de crédito, que 

identifican la probabilidad de que los deudores incumplan con las 

obligaciones contractuales de pago de las facturas comerciales; la 

compañía realiza una evaluación, calificación y determinación de 

capacidad de pago a través de una política definida donde incluye 

controles como: 

• Revisión permanente de la cartera de clientes, de acuerdo 

con las políticas de crédito y cobranzas más efectivas, 

acordes a las ofrecidas por el mercado, y para cada tipo de 

cliente. 

• Análisis mensual de indicadores de los documentos por 

cobrar que permita aplicar un seguimiento evolutivo para 

la toma de decisiones adecuadas y soportadas.  

• Mejoramiento continuo de los procesos inmersos en las 

políticas de crédito y de cobranzas (soporte tecnológico y 

herramientas disponibles). 

La política para el manejo del riesgo de liquidez involucra el 

mantenimiento de un nivel de seguridad de efectivo y sus 

equivalentes y acceso inmediato a recursos. Por tanto, la compañía 

mantiene índices de liquidez para cubrir eventuales pasivos 

inmediatos con saldos relacionados a proveedores y obligaciones 

financieras y otros con antigüedad menor a un año. 

Respecto a los bancos e instituciones financieras donde se mantiene 

el efectivo y sus equivalentes, se encuentran instituciones de gran 

prestigio como: Produbanco S.A., Banco de Loja S.A. y Mutualista 

Pichincha. 

Con lo antes expuesto es opinión de ICRE del Ecuador Calificadora 

de Riesgos S.A. que FACTORPLUS S.A. mantiene una adecuada 

posición frente a sus clientes y proveedores, manejando portafolios 

diversificados, mitigando de esta manera el riesgo de concentración. 

 

ANÁLISIS DE FACTURAS COMERCIALES 

Esta valoración se realizó con información entregada por la 

compañía y basada en la normativa tributaria y Código de 

Comercio, sobre los documentos revisados. Las facturas 

comerciales en proceso de valoración se encuentran en custodia 

de FACTORPLUS S.A. 

El análisis y valoración de las facturas comerciales se basa en el 

Articulo 201, sección IV, Titulo II del Libro segundo de los 

contratos y obligaciones mercantiles en general del Código de 

Comercio y al Artículo 18, 19 y 20, Capitulo III del Reglamento de 

Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. De lo anteriormente mencionado se 

determina que los documentos a ser valorados corresponden 

únicamente a facturas comerciales. 

VALORACIÓN NÚMERO DE OPERACIONES MONTO 
Facturas comerciales 440 3.525.146 

Total 440 3.525.146 
Tabla 10: Distribución de facturas comerciales (USD)  

Fuente: FACTOR PLUS S.A.; Elaboración: ICRE 

Al 28 de mayo de 2018 los documentos a ser valorados se 

componen por 440 operaciones (facturas comerciales) con un 

saldo por recaudar de USD 3.525.146, distribuidas en la ciudad de 

Quito (92%) y Guayaquil (8%), que serán aportadas al proceso 

Fideicomiso Mercantil Irrevocable denominado “Primera 
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Titularización Cartera Factorplus” y cuyas transacciones 

provienen de documentos que acreditan la transferencia de 

bienes o la prestación de servicios o la realización de otras 

transacciones gravadas con tributos. 

CLIENTE 
MONTO POR 
RECAUDAR 

MONTO 
NEGOCIADO 

CANTIDAD 
FACTURAS 

ATU Artículos de Acero S.A. 884.856 831.131 18 
Unicol S.A. 518.159 498.809 84 
Promostock S.A. 385.148 361.437 31 
Viennatone S.A. 361.463 333.811 5 
Marketing Worlwide 
Ecuador S.A. 

199.561 181.732 20 

Parra Escudero Rosario 
Lorena 

182.397 167.545 114 

Nutrivital S.A. 154.442 150.581 1 
Química Aristón Ecuador 
Cía. Ltda. 

142.001 124.199 13 

Muepramodul Cía. Ltda. 141.626 131.995 8 
Salumed S.A. 124.145 116.004 68 
Corporación Intelligent 
Systems S.A. 

102.413 98.490 1 

Carinthia Pharma Cía. Ltda. 94.638 90.415 6 
Jaspharm Cía. Ltda. 69.006 64.773 10 
Escobar Ruiz Cía. Ltda. 51.765 46.848 1 
BLK Corporation S.A. 35.665 33.175 16 
Pérez Pérez Edgar Vinicio 27.468 24.720 4 
Tulicorp S.A. 21.475 20.026 2 
Kontagk Comercio & 
Asesoría Cía. Ltda. 

18.269 16.776 30 

Vemeis Retail & Trade Cía. 
Ltda. 

5.853 5.652 1 

Engoma Adhesivos S.A. 4.797 4.429 7 
Total 3.525.146 3.302.550 440 

Tabla 11: Distribución de facturas por cliente (USD)  
Fuente: FACTORPLUS S.A.; Elaboración: ICRE 

La mayor concentración de las facturas comerciales se encuentra 

con ATU Artículos de Acero S.A., Unicol S.A., Promosatock S.A. y 

Viennatone S.A. con el 25,10%, 14,70%, 10,93% y 10,25% 

respectivamente agrupando un monto por recaudar total de USD 

2,14 millones del monto total en análisis. La concentración por 

rango se detalla en la siguiente tabla: 

CLIENTE 
MONTO POR 
RECAUDAR 

MONTO 
NEGOCIADO 

CANTIDAD 
FACTURAS 

De USD 0 a USD 500 30.016 28.018 108 
De USD 500,01 a USD 1.000 37.490 34.721 49 
De USD 1.000,01 a USD 1.500 40.680 37.941 33 
De USD 1.500,01 a USD 2.000 44.119 40.804 26 
De USD 2.000,01 a USD 3.000 62.021 57.480 26 
De USD 3.000,01 a USD 5.000 164.848 154.273 41 
De USD 5.000,01 a USD 10.000 687.195 651.674 95 
De USD 10.000,01 a USD 15.000 159.855 148.577 14 
De USD 15.000,01 a USD 30.000 542.157 502.612 27 
De USD 30.000,01 a USD 50.000 287.602 270.776 8 
Más de USD 50.000,01 1.469.161 1.375.672 13 

Total 3.525.146 3.302.550 440 

Tabla 12: Distribución por Rangos (USD)  
Fuente: FACTORPLUS S.A.; Elaboración: ICRE 

Por cantidad de operaciones la mayor concentración se encuentra 

en los rangos de USD 0 a USD 500,00 con un total de 108 facturas 

comerciales y por concentración en monto por recaudar se 

encuentra en el rango de más de USD 50.000,01, con un monto 

total de USD 1,46 millones y 13 operaciones. 

El monto total por recaudar es de USD 3.525.146, mientras que el 

monto negociado para ser transferido al cliente es de USD 

3.302.550 por lo que se puede apreciar que la compañía negocia 

las facturas comerciales a una tasa promedio de descuento del 

6,80% tomando en cuenta que para cada negociación se analizan 

varios factores de riesgo que pueden penalizar o favorecer la 

negociación de ésta, donde las tasas de descuento van desde el 

2,50% hasta el 12,54% de total de las facturas comerciales. 

El plazo de promedio de crédito que presenta cada documento es 

de 90 días existiendo documentos con plazos de hasta 206 días y 

plazos mínimos de 32 días de crédito. Es importante mencionar 

que estos plazos de cobro final de la factura comercial se 

establecen de acuerdo con el comportamiento de pago de cada 

deudor por lo que en algunos casos el plazo de crédito de la 

factura comercial se extiende hasta 8 días posteriores a la fecha 

de vencimiento sin que exista riesgo de incobrabilidad el que 

queda cubierto por la cesión de derechos con responsabilidad del 

cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DEL MUESTREO REVISADO 

 

Metodologia 

Para la revisión física de la documentación de respaldo de las 

operaciones de crédito, ICRE del Ecuador Calificadora de Riegos 

S.A. utilizó el método de muestreo aleatorio obteniendo una 

muestra de 158 operaciones de la base general de las facturas 

comerciales, con un nivel de confianza del 94% y un margen de 

error del 6%, para posteriormente aplicar a cada rango la formula 

de EXCEL “=ALEATORIO()”, de manera que todos los documentos 

que conforman el total del universo tengan la misma probabilidad 

de selección. Dicha muestra para revisar se tomó de una total de 

440 operaciones validando aspectos como:  
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▪ Existencia física de la factura comercial. 

▪ Existencia del endoso de las facturas comerciales 

correctamente emitidas y firmadas. 

▪ Legalidad tributaria de los documentos. 

En la revisión del 100% de la muestra de operaciones se validó que 

las facturas comerciales hayan sido suscritas con la existencia de 

una concesión de derechos de cobro, sin que esto signifique que 

sea responsabilidad de ICRE del Ecuador Calificadora de Riesgos 

S.A. verificar la autenticidad, calidad, legitimidad o legalidad de 

éstas, recayendo ésta en FACTORPLUS S.A., entidad que 

proporcionó la información y documentación respectiva. 

Finalmente se analizó que cada operación y cliente cuente con la 

documentación de forma idónea, segura, fiable y legalmente 

respaldada para garantizar la recuperación de los montos 

detallados en el documento a través de los respectivos pagos 

acordados. 

FACTORPLUS S.A. cuenta con una metodología detallada en el 

acápite de Operaciones y Estrategias del presente informe 

adecuadas para la operación de la compañía. En la revisión 

realizada se identificó el cumplimiento de la cesión de derechos 

de cobro, debiendo además señalar que dicho proceso es idóneo 

para la recuperación y administración de su cartera comercial 

respaldado por un sistema tecnológico eficaz para la operación, 

donde se registran las transacciones de cada cliente que pueden 

ser verificadas en el tiempo.  

En el proceso de evaluación de los clientes la compañía realiza un 

análisis cualitativo que le permite conocer la calidad moral de 

pago del cliente, así como de los representantes legales y de sus 

accionistas en el Buró de Crédito y/o en las fuentes oficiales de 

información pública que estén vigentes en el momento de la 

evaluación, referencias bancarias, con proveedores, página web 

de la Función Judicial, comportamiento de pagos de sus 

obligaciones tributarias con el SRI, cumplimiento de sus 

obligaciones patronales con el IESS y cumplimiento societario con 

la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

Adicionalmente se revisa la documentación legal del cliente para 

verificar la suficiencia legal de sus representantes legales, vigencia 

de nombramientos y cualquier otra limitación que los estatutos 

de una empresa puedan contemplar, información muy 

importante para la toma de decisión al momento de cada 

negociación. 

La compañía realiza el levantamiento de información de manera 

directa sobre la base de su propia metodología de evolución. 

Con estos antecedentes se validó un total de 158 operaciones con 

la siguiente descripción: 

DESCRIPCIÓN DE LA VALORACIÓN 
Tipo Facturas comerciales 
Número de documentos 440 
Número de muestra revisada 158 
Monto por recuperar promedio USD 8.012 
Tasa de descuento promedio 6,80% 
Anticipo promedio entregado 82,00% 
Plazo aprobado promedio 90 días 
Plazo mínimo 32 días 
Plazo máximo 206 días 
Plazo transcurrido promedio 32 días 
Plazo remanente promedio 58 días 

Tabla 13: Descripción de la cartera revisada 
Fuente: FACTORPLUS S.A.; Elaboración: ICRE 

Ampliando lo descrito en la tabla anterior, se detalla que el saldo 

por recaudar promedio es de USD 8.012 siendo USD 321.716 el 

monto máximo y USD 73 el monto mínimo con una tasa promedio 

de descuento del 6,80%. Es importante mencionar que la 

compañía al momento de cerrar la negociación de cada factura 

comercial transfiere solamente un porcentaje del valor negociado 

de cada documento (82% en promedio) al cliente lo que se 

considera como un anticipo. El remante se transfiere al cliente 

cuando FACTORPLUS S.A. realiza el cobro total de la factura. 

 

VALORACIÓN DE LOS DOCUMENTOS 
 

A efectos de identificar el perfil de riesgo de los documentos 

comerciales se estableció categorías según la siguiente tabla: 

RIESGO CATEGORIA 

Normal 
A-1 
A-2 
A-3 

Potencial 
B-1 
B-2 

Créditos deficientes 
C-1 
C-2 

Crédito de dudoso recaudo D 
Pérdida E 

Tabla 14: Categoría de calificación de crédito comerciales 
Fuente: Superintendencia de Bancos.; Elaboración: ICRE 

Sobre el total de operaciones de la cartera en análisis, ICRE del 

Ecuador Calificadora de Riesgos S.A. aplicó la metodología interna 

basándose en el Articulo 201, sección IV, Titulo II del Libro 

segundo de los contratos y obligaciones mercantiles en general 

del Código de Comercio y al Artículo 18, 19 y 20, Capitulo III del 

Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y 

Documentos Complementarios, obteniendo como resultado que 

las 440 operaciones de crédito corresponderían a cartera de 

riesgo normal de acuerdo con el siguiente detalle: 

RIESGO CATEGORIA SALDO DE CAPITAL 

Normal 
A-1 3.525.146 
A-2 - 
A-3 - 

Potencial 
B-1 - 
B-2 - 

Créditos deficientes 
C-1 - 
C-2 - 

Crédito de dudoso recaudo D - 
Pérdida E - 

Total  3.525.146 

Tabla 15: Calificación de la cartera 
Fuente: Superintendencia de Bancos.; Elaboración: ICRE 
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Definición de Categoría 

VALORACIÓN DE FACTURAS COMERCIALES FACTORPLUS S.A. 

CATEGORÍA A-1 

No presenta morosidad alguna, con cero días de mora a la fecha 

de calificación. Rango de pérdida esperada: 1%. 

Conforme el Articulo 201, sección IV, Titulo II del Libro segundo 

de los contratos y obligaciones mercantiles en general del Código 

de Comercio y al Artículo 18, 19 y 20, Capitulo III del Reglamento 

de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios, los elementos generales que deben tomarse 

en cuenta para valorar las facturas comerciales en las distintas 

categorías e indicar los rangos de requerimiento de provisiones. 

Es por lo tanto evidente que la valoración de facturas comerciales 

es una opinión sobre la probabilidad de pérdida por el no cobro 

de los valores aceptados en cada negociación. 

El Informe de Valoración de Facturas Comerciales de la compañía 

FACTORPLUS S.A., ha sido realizado con base en la información 

entregada por la empresa y a partir de la información pública 

disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General 
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                                                                                                                        INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 

FIDEICOMISO MERCANTIL “PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS” 

 
Quito - Ecuador 
Sesión de Comité No. 142/2018, del 11 de junio de 2018                                                                    Analista: Ing. Xavier Espinosa 
Información Financiera cortada al 30 de abril de 2018                                                                      xavier.espinosa@classrating.ec 
                                                                                                                                                        www.classinternationalrating.com 

 

   1 

CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha 
originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información 
recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el 
riesgo involucrado en éste. 

FACTORPLUS S.A. es una empresa mercantil anónima constituida el 31 de marzo de 2016. Inició operaciones en 
junio de 2016 y se ha especializado en efectuar operaciones de factoring con clientes empresariales de diferente 
tamaño y diversos sectores económicos. Está conformada por un equipo de profesionales con más de 30 años 
de experiencia en el sector financiero. La empresa brinda liquidez a sus clientes, los cuales venden los derechos 
económicos de sus Facturas por vencer. 
 

Nueva 
 

Fundamentación de la Calificación 
 

El Comité de Calificación, reunido en sesión No. 142/2018 del 11 de junio de 2018 decidió otorgar las siguientes 
calificaciones al Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS” por un valor de hasta 
dieciocho millones de dólares (USD 18’000.000,00), el mismo que es dividido en tramos, en donde el primer 
tramo tiene un monto de emisión de hasta tres millones dólares (USD 3´000.000,00).  
 

Serie Calificación 

A  “AAA”  

B (Subordinada) “AA+” 

 

Categoría AAA: “Corresponde al patrimonio autónomo que tiene excelente capacidad de generar los flujos de 
fondos esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión”. 
 
Categoría AA: “Corresponde al patrimonio autónomo que tiene muy buena capacidad de generar los flujos de 
fondos esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en el contrato de emisión”. 
 
La categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o menos (-). El signo de más (+) indicará que 
la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la 
categoría inmediata inferior. 
 
La calificación de riesgo representa la opinión independiente de CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. sobre la probabilidad crediticia de 
que un determinado instrumento sea pagado en las condiciones prometidas en el contrato de emisión. Son opiniones fundamentadas sobre el riesgo crediticio 
relativo de los títulos o valores, por lo que no se considera el riesgo de pérdida debido a otros factores de riesgos que no tengan analogía con el riesgo de crédito, 
a no ser que de manera determinada y especial sean analizados y considerados dichos riesgos. Se debe indicar que, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera), la presente calificación de riesgo “no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni 
implica una garantía del pago del mismo, ni estabilidad de un precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado a éste.” 
 
La información presentada y utilizada en los análisis que se publican en este estudio técnico proviene de fuentes oficiales del emisor, por lo que dicha información 
publicada en este informe se lo realiza sin haber sufrido ningún cambio. El emisor es responsable de la información proporcionada a CLASS INTERNATIONAL 
RATING Calificadora de Riesgos S.A. para el presente estudio técnico de calificación. El emisor tiene la responsabilidad de haber entregado y proporcionado la 
información en forma completa, veraz, oportuna, ordenada, exacta y suficiente; y por lo tanto, el emisor asume absoluta responsabilidad respecto de la 
información y/o documentación proporcionada a CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. o a terceros que constituyen fuente para la 
Calificadora. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. no garantiza la exactitud 
o integridad de la información recibida y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el uso 
de esa información. La calificadora no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida.  

 
La presente Calificación de Riesgos tiene una vigencia de seis meses o menos, en caso que la calificadora decida revisarla en menor plazo. 

 

La calificación otorgada al Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS” se 
fundamenta en: 
 

Sobre la Titularización de Cartera: 
 

 Mediante Escritura Pública, celebrada el 28 de mayo de 2018, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, 
FACTORPLUS S.A. y Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., 
constituyeron el Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”. 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha 
originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información 
recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el 
riesgo involucrado en éste. 

 Mediante Escritura Pública, celebrada el 31 de mayo de 2018, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, 
FACTORPLUS S.A. y Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., 
suscribieron el Acta para Emisión y Definición de Términos del Primer Tramo de Valores “VTC-Primera-1-
Factorplus” dentro del proceso “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”. 

 Conforme el acta correspondiente al primer tramo: 
 FACTORPLUS S.A. transfiere y aporta al fideicomiso, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, la 

suma de USD 5.000, mediante un cheque girado a la orden del fideicomiso, la misma que permite 
integrar en su totalidad el fondo rotativo del primer tramo. 

 El originador transfiere y aporta al fideicomiso, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, para 
efectos del primer tramo, cartera inicial (facturas), por un saldo de capital cortado al 28 de mayo de 
2018, que asciende a la suma de USD 3´525.145,90. Para efectos de la transferencia de dominio de la 
cartera inicial (facturas) del primer tramo, el originador procede a efectuar, por instrumento separado, 
una cesión global respecto de la totalidad de tales facturas, con un anexo que contiene el detalle de 
las FACTURAS materia del aporte, bajo las fórmulas “sin responsabilidad” y “con efecto pleno, 
legitimante y traslativo de dominio”. A futuro, de ser necesario, el originador se compromete a 
suscribir cuanto documento fuere solicitado por la fiduciaria, a efectos de confirmar la transferencia 
de dominio aquí referida 

 El ORIGINADOR se obliga a transferir y aportar al fideicomiso, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, 
sin reserva ni limitación alguna, cartera de reposición (facturas) en los casos, términos y condiciones 
estipulados en el contrato de fideicomiso. 

 La Titularización está respaldada por tres mecanismos de garantía: i) Cuenta de Reserva, ii) Sustitución de 
Cartera y iii) Subordinación. La Cuenta de Reserva consiste en un fondo de liquidez integrado con recursos 
dinerarios, libres y disponibles, que tiene como objetivo respaldar a los inversionistas, a prorrata de su 
inversión en valores del tramo correspondiente, cuando el fideicomiso enfrente eventuales insuficiencias en 
la recaudación de flujos del respectivo tramo. La Sustitución de Cartera operará cuando uno o varios de los 
DEUDORES prepaguen íntegramente el saldo de capital de determinadas facturas del tramo 
correspondiente, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes inmediato posterior, y cuando una o varias 
de las facturas del tramo correspondiente presenten morosidad de 30 días o más desde su fecha de 
exigibilidad, hasta por un monto que, en conjunto, no exceda del 5,00% calculado sobre el monto del tramo 
correspondiente, dentro de los 10 primeros días hábiles inmediato posteriores; al momento de su aporte al 
fideicomiso, tales facturas en sustitución deberán reunir los mismos requisitos señalados en el contrato de 
Fideicomiso. Mientras que la Subordinación de Clase Consiste en la emisión de VALORES en dos Series, una 
Serie Principal (A), cuyos dividendos se pagan primera y prioritariamente, y una Serie Subordinada (B), cuyos 
dividendos se pagan única y exclusivamente después de que se hayan pagado íntegramente los dividendos 
de la Serie Principal. En el Tramo I, la serie subordinada constituye un 30% del monto de la emisión (USD 
0,90 millones). En caso de insuficiencia de recursos para la serie A, se tomará lo provisionado de la serie B. 

 El riesgo de un uso imprudente de los flujos generados por la cartera, recaudados por el Administrador de 
Cartera, que a su vez es el gestor de la misma, es mitigado en buena parte con la suscripción de contratos 
legales en la titularización de cartera. 

 CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., una vez que analizó y estudió la documentación 
suministrada por el Fiduciario, Originador y los términos establecidos en el contrato del Fideicomiso Mercantil 
"Primera Titularización Cartera FACTORPLUS” y el Acta para Emisión y Definición de Términos del Primer 
Tramo de Valores “VTC-Primera-1-Factorplus” dentro del proceso “Primera Titularización Cartera 
FACTORPLUS”, establece apropiada la legalidad y forma de transferencia de los activos del patrimonio de 
propósito exclusivo y la cesión del Derecho personal de crédito. 

 CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., después de estudiar y analizar los Mecanismos 
de Garantía contemplados en el presente proceso, determina que la estructura de los mismos es aceptable, 
y, dado el caso de requerirse, estos podrían otorgar liquidez y cobertura para los pagos de los valores emitidos, 
en caso de que el flujo generado por la cartera sean insuficientes. 

 

Sobre el Originador: 
 

 El objetivo de la compra de facturas es mejorar el flujo de caja de las empresas clientes, sin necesidad de que 
prenden sus activos ni asuman deuda en su Balance General, de este modo, maximizan el capital de trabajo. 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha 
originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información 
recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el 
riesgo involucrado en éste. 

La compañía sirve de apoyo para algunas pequeñas y medianas empresas que pueden beneficiarse del perfil 
de pago de sus clientes más grandes. 

 El mercado objetivo son empresas que comercialicen bienes o servicios, sean estas personas jurídicas o 
naturales, de cualquier tamaño, que cumplan con la normativa vigente, y se enmarquen en las políticas de 
FACTORPLUS S.A. 

 FACTORPLUS S.A. reconoce entre sus principales competidores, dentro del sector de compra y venta de 
cartera, a las empresas: ECUADESCUENTO S.A., FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. y MICROFACTORING 
S.A. 

 La compañía no cuenta con un gobierno corporativo formalmente establecido; sin embargo, la normativa 
interna brinda un ambiente adecuado de información para la toma de decisiones. Como estrategia 
administrativa, FACTORPLUS S.A. mantiene bajo su nómina a todos los colaboradores que se encuentra 
involucrados directamente en el core del negocio, para áreas específicas que no pertenecen al core del 
negocio, mantiene contratos profesionales con proveedores externos, este es el caso de la parte contable y 
recursos humanos, del área de infraestructura tecnológica y del área legal. 

 FACTORPLUS S.A. es una empresa especializada en Factoring, por lo que tiene un segmento de negocio único. 
Atiende a clientes a nivel nacional, con liderazgo en la provincia de Pichincha. 

 La compañía inició operaciones en junio de 2016, es así que a diciembre de ese año registró ingresos 
ordinarios por USD 0,37 millones, mientras que a diciembre de 2017, la dinamización de la actividad de la 
compañía se hizo evidente, pues su incremento fue de 293,51% frente a su similar de 2016, al ubicarse en 
USD 1,47 millones. 

 Los ingresos arrojados por la compañía, le permiten cubrir adecuadamente sus gastos operacionales, 
generando un nivel importante en su margen operacional y con un comportamiento creciente, en 2016 
registró el 33,04% de los ingresos ordinarios, en 2017 el 47,77% y al 30 de abril de 2018 el 65,21%, gracias al 
incremento de las ventas ya mencionado, y a la disminución de los gastos operacionales del 66,96% de los 
ingresos en 2016 al 52,23% en 2017 y 34,79% en abril de 2018. 

 Luego de deducir los gastos financieros y el impuesto a la renta, la compañía arrojó una utilidad neta que 
pasó de significar el 2,34% de los ingresos en 2016 a un 4,19% en 2017. Para abril de 2018, la compañía arrojó 
una utilidad antes de impuestos que representó el 32,74% de los ingresos. 

 El EBITDA (acumulado) de FACTORPLUS S.A. presentó una evolución acorde al desempeño del margen 
operacional, es así que pasó de USD 0,13 millones en 2016 (33,62% de los ingresos) a USD 0,89 millones 
(60,49% de los ingresos) en 2017, lo que evidencia una adecuada capacidad por parte de la compañía en la 
generación de recursos propios. Al 30 de abril de 2018 el EBITDA (acumulado) de la compañía representó el 
66,42% de los ingresos, porcentaje superior al 56,26% registrado en abril de 2017. 

 Entre los años 2016 y 2017, el activo total de FACTORPLUS S.A. creció un 162,19%, pasando de USD 2,80 
millones a USD 7,33 millones, sustentado principalmente por el crecimiento (+184,98%) de cuentas por 
cobrar clientes, misma que a diciembre de 2017 representó el 99,76% del total de activos. En abril de 2018 
se registró un modesto incremento de los activos (+0,45%) respecto a diciembre de 2017, sustentado en el 
crecimiento de Efectivo y equivalentes. 

 El pasivo de FACTORPLUS S.A. es el principal financiador de la actividad, pues pasaron de USD 2,74 millones 
(97,90% de los activos) en 2016, a USD 7,21 millones en 2017 (98,36% de los activos), el incremento se ubicó 
principalmente en Préstamos y Proveedores. Para abril de 2018 los pasivos disminuyeron su representación 
respecto a diciembre de 2017, registrando el 95,12% de los activos, debido a la disminución en Proveedores. 

 El patrimonio de la compañía creció un 105,10% en 2017 y se ubicó en USD 0,12 millones, al 30 de abril de 
2018 creció un 197,89% respecto a diciembre de 2017, al alcanzar USD 0,36 millones. Los crecimientos se 
ubicaron principalmente en la utilidad del ejercicio. La porción de activos financiada por el patrimonio se 
registró en niveles bajos, en 2017 el 1,64% y 4,88% en abril de 2018.  

 El capital social de la compañía se mostró sin variaciones desde su constitución, con USD 5.000,00. La 
compañía registró dentro de su patrimonio un valor de USD 45.000,00 en la cuenta “Aporte para Futuras 
Capitalizaciones”, valor que se capitalizará según lo aprobado en la Junta General Extraordinaria y Universal 
de Accionistas celebrada el 21 de noviembre de 2017.  Adicionalmente, conforme informó la compañía, los 
accionistas han manifestado su intención de capitalizar los resultados acumulados de los ejercicios fiscales 
2016 y 2017. Al 30 de abril de 2018 el capital social representa apenas el 0,07% de los activos totales. Lo 
anterior indica la urgencia de fortalecer el capital social, más allá de lo ya determinado por la Junta de 
accionistas. 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha 
originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información 
recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el 
riesgo involucrado en éste. 

 La poca participación del patrimonio de la compañía en el financiamiento de sus activos se confirma en un 
apalancamiento (pasivos/patrimonio) elevado, pues a diciembre de 2017 superó las 50,00 veces. Lo que 
evidencia que, la compañía debe procurar un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que implica un pasivo 
dominante. 

 FACTORPLUS S.A. para todos los ejercicios económicos analizados presenta indicadores de liquidez (razón 
circulante y liquidez inmediata) superiores a la unidad, lo cual implica un capital de trabajo positivo y un 
adecuado manejo de los recursos, al mantener al mínimo activos líquidos improductivos. 

 

Riesgos Previsibles en el Futuro 
 
La categoría de calificación asignada según lo establecido en el literal g del Artículo 19 de la Sección II, del Capítulo 
II del Título XVI, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, 
también toma en consideración los riesgos previsibles en el futuro, los cuales se detallan a continuación: 
 
 Probabilidad de ocurrencia de ciclos económicos adversos en la economía nacional, lo cual podría afectar el 

nivel de ingresos de los ecuatorianos y consecuentemente su poder adquisitivo, o la capacidad de pago de 
deudas anteriormente adquiridas, de modo que la recuperación de la cartera o la generación de una nueva 
podría verse limitada, afectando al crecimiento de la compañía. 

 Los últimos datos oficiales de la economía ecuatoriana, evidencian un incremento en la morosidad de crédito 
en el último año, originado por varias causas, como el incremento del desempleo y una reducción en la 
dinámica económica. Esto podría afectar a las operaciones de la empresa y a la calidad de su cartera de 
crédito.  

 Las perspectivas económicas del país se ven menos favorables, por lo que podría afectar los resultados de la 
compañía. 

 Surgimiento de nuevos competidores en el mercado local y consecuentemente reducción del mercado 
objetivo.   

 Cambios en la legislación tributaria respecto a fideicomisos. 
 
 
 

Atentamente, 

                                                              
Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA      
GERENTE GENERAL             
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   1 

CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha 
originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información 
recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el 
riesgo involucrado en éste. 

FACTORPLUS S.A. es una empresa mercantil anónima constituida el 31 de marzo de 2016. Inició operaciones en 
junio de 2016 y se ha especializado en efectuar operaciones de factoring con clientes empresariales de diferente 
tamaño y diversos sectores económicos. Está conformada por un equipo de profesionales con más de 30 años 
de experiencia en el sector financiero. La empresa brinda liquidez a sus clientes, los cuales venden los derechos 
económicos de sus Facturas por vencer. 
 

Nueva 
 

Fundamentación de la Calificación 
 

El Comité de Calificación, reunido en sesión No. 142/2018 del 11 de junio de 2018 decidió otorgar las siguientes 
calificaciones al Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS” por un valor de hasta 
dieciocho millones de dólares (USD 18’000.000,00), el mismo que es dividido en tramos, en donde el primer 
tramo tiene un monto de emisión de hasta tres millones dólares (USD 3´000.000,00).  
 

Serie Calificación 

A  “AAA”  

B (Subordinada) “AA+” 

 

Categoría AAA: “Corresponde al patrimonio autónomo que tiene excelente capacidad de generar los flujos de 
fondos esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión”. 
 
Categoría AA: “Corresponde al patrimonio autónomo que tiene muy buena capacidad de generar los flujos de 
fondos esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en el contrato de emisión”. 
 
La categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o menos (-). El signo de más (+) indicará que 
la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la 
categoría inmediata inferior. 
 
La calificación de riesgo representa la opinión independiente de CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. sobre la probabilidad credit icia de 
que un determinado instrumento sea pagado en las condiciones prometidas en el contrato de emisión. Son opiniones fundamentadas sobre el riesgo crediticio 

relativo de los títulos o valores, por lo que no se considera el riesgo de pérdida debido a otros factores de riesgos que no tengan analogía con el riesgo de crédito, 

a no ser que de manera determinada y especial sean analizados y considerados dichos riesgos. Se debe indicar que, de acuerdo a lo dispuesto por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera), la presente calificación de riesgo “no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni 
implica una garantía del pago del mismo, ni estabilidad de un precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado a éste. ” 

 

La información presentada y utilizada en los análisis que se publican en este estudio técnico proviene de fuentes oficiales del emisor, por lo que dicha información 

publicada en este informe se lo realiza sin haber sufrido ningún cambio. El emisor es responsable de la información proporcionada a CLASS INTERNATIONAL 
RATING Calificadora de Riesgos S.A. para el presente estudio técnico de calificación. El emisor tiene la responsabilidad de haber entregado y proporcionado la  

información en forma completa, veraz, oportuna, ordenada, exacta y suficiente; y por lo tanto, el emisor asume absoluta responsabilidad respecto de la  

información y/o documentación proporcionada a CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. o a terceros que constituyen fuente para la 

Calificadora. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos  S.A. no garantiza la exactitud 
o integridad de la información recibida y, por lo tanto, no se hace responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el uso 

de esa información. La calificadora no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida. 

 
La presente Calificación de Riesgos tiene una vigencia de seis meses o menos, en caso que la calificadora decida revisarla en menor plazo. 

 

La calificación otorgada al Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS” se 
fundamenta en: 
 

Sobre la Titularización de Cartera: 
 

• Mediante Escritura Pública, celebrada el 28 de mayo de 2018, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, 
FACTORPLUS S.A. y Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., 
constituyeron el Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”. 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha 
originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información 
recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni  una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el 
riesgo involucrado en éste. 

• Mediante Escritura Pública, celebrada el 31 de mayo de 2018, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, 
FACTORPLUS S.A. y Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., 
suscribieron el Acta para Emisión y Definición de Términos del Primer Tramo de Valores “VTC-Primera-1-
Factorplus” dentro del proceso “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”. 

• Conforme el acta correspondiente al primer tramo: 
❖ FACTORPLUS S.A. transfiere y aporta al fideicomiso, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, la 

suma de USD 5.000, mediante un cheque girado a la orden del fideicomiso, la misma que permite 
integrar en su totalidad el fondo rotativo del primer tramo. 

❖ El originador transfiere y aporta al fideicomiso, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, para 
efectos del primer tramo, cartera inicial (facturas), por un saldo de capital cortado al 28 de mayo de 
2018, que asciende a la suma de USD 3´525.145,90. Para efectos de la transferencia de dominio de la 
cartera inicial (facturas) del primer tramo, el originador procede a efectuar, por instrumento separado, 
una cesión global respecto de la totalidad de tales facturas, con un anexo que contiene el detalle de 
las FACTURAS materia del aporte, bajo las fórmulas “sin responsabilidad” y “con efecto pleno, 
legitimante y traslativo de dominio”. A futuro, de ser necesario, el originador se compromete a 
suscribir cuanto documento fuere solicitado por la fiduciaria, a efectos de confirmar la transferencia 
de dominio aquí referida 

• El ORIGINADOR se obliga a transferir y aportar al fideicomiso, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, 
sin reserva ni limitación alguna, cartera de reposición (facturas) en los casos, términos y condiciones 
estipulados en el contrato de fideicomiso. 

• La Titularización está respaldada por tres mecanismos de garantía: i) Cuenta de Reserva, ii) Sustitución de 
Cartera y iii) Subordinación. La Cuenta de Reserva consiste en un fondo de liquidez integrado con recursos 
dinerarios, libres y disponibles, que tiene como objetivo respaldar a los inversionistas, a prorrata de su 
inversión en valores del tramo correspondiente, cuando el fideicomiso enfrente eventuales insuficiencias en 
la recaudación de flujos del respectivo tramo. La Sustitución de Cartera operará cuando uno o varios de los 
DEUDORES prepaguen íntegramente el saldo de capital de determinadas facturas del tramo 
correspondiente, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes inmediato posterior, y cuando una o varias 
de las facturas del tramo correspondiente presenten morosidad de 30 días o más desde su fecha de 
exigibilidad, hasta por un monto que, en conjunto, no exceda del 5,00% calculado sobre el monto del tramo 
correspondiente, dentro de los 10 primeros días hábiles inmediato posteriores; al momento de su aporte al 
fideicomiso, tales facturas en sustitución deberán reunir los mismos requisitos señalados en el contrato de 
Fideicomiso. Mientras que la Subordinación de Serie Consiste en la emisión de VALORES en dos Series, una 
Serie Principal (A), cuyos dividendos se pagan primera y prioritariamente, y una Serie Subordinada (B), cuyos 
dividendos se pagan única y exclusivamente después de que se hayan pagado íntegramente los dividendos 
de la Serie Principal. En el Tramo I, la serie subordinada constituye un 30% del monto de la emisión (USD 
0,90 millones). En caso de insuficiencia de recursos para la serie A, se tomará lo provisionado de la serie B. 

• El riesgo de un uso imprudente de los flujos generados por la cartera, recaudados por el Administrador de 
Cartera, que a su vez es el gestor de la misma, es mitigado en buena parte con la suscripción de contratos 
legales en la titularización de cartera. 

• CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., una vez que analizó y estudió la documentación 
suministrada por el Fiduciario, Originador y los términos establecidos en el contrato del Fideicomiso Mercantil 
"Primera Titularización Cartera FACTORPLUS” y el Acta para Emisión y Definición de Términos del Primer 
Tramo de Valores “VTC-Primera-1-Factorplus” dentro del proceso “Primera Titularización Cartera 
FACTORPLUS”, establece apropiada la legalidad y forma de transferencia de los activos del patrimonio de 
propósito exclusivo y la cesión del Derecho personal de crédito. 

• CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., después de estudiar y analizar los Mecanismos 
de Garantía contemplados en el presente proceso, determina que la estructura de los mismos es aceptable, 
y, dado el caso de requerirse, estos podrían otorgar liquidez y cobertura para los pagos de los valores emitidos, 
en caso de que el flujo generado por la cartera sean insuficientes. 

 

Sobre el Originador: 
 

• El objetivo de la compra de facturas es mejorar el flujo de caja de las empresas clientes, sin necesidad de que 
prenden sus activos ni asuman deuda en su Balance General, de este modo, maximizan el capital de trabajo. 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha 
originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información 
recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni  una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el 
riesgo involucrado en éste. 

La compañía sirve de apoyo para algunas pequeñas y medianas empresas que pueden beneficiarse del perfil 
de pago de sus clientes más grandes. 

• El mercado objetivo son empresas que comercialicen bienes o servicios, sean estas personas jurídicas o 
naturales, de cualquier tamaño, que cumplan con la normativa vigente, y se enmarquen en las políticas de 
FACTORPLUS S.A. 

• FACTORPLUS S.A. reconoce entre sus principales competidores, dentro del sector de compra y venta de 
cartera, a las empresas: ECUADESCUENTO S.A., FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. y MICROFACTORING 
S.A. 

• La compañía no cuenta con un gobierno corporativo formalmente establecido; sin embargo, la normativa 
interna brinda un ambiente adecuado de información para la toma de decisiones. Como estrategia 
administrativa, FACTORPLUS S.A. mantiene bajo su nómina a todos los colaboradores que se encuentra 
involucrados directamente en el core del negocio, para áreas específicas que no pertenecen al core del 
negocio, mantiene contratos profesionales con proveedores externos, este es el caso de la parte contable y 
recursos humanos, del área de infraestructura tecnológica y del área legal.  

• FACTORPLUS S.A. es una empresa especializada en Factoring, por lo que tiene un segmento de negocio único. 
Atiende a clientes a nivel nacional, con liderazgo en la provincia de Pichincha. 

• La compañía inició operaciones en junio de 2016, es así que a diciembre de ese año registró ingresos 
ordinarios por USD 0,37 millones, mientras que a diciembre de 2017, la dinamización de la actividad de la 
compañía se hizo evidente, pues su incremento fue de 293,51% frente a su similar de 2016, al ubicarse en 
USD 1,47 millones. 

• Los ingresos arrojados por la compañía, le permiten cubrir adecuadamente sus gastos operacionales, 
generando un nivel importante en su margen operacional y con un comportamiento creciente, en 2016 
registró el 33,04% de los ingresos ordinarios, en 2017 el 47,77% y al 30 de abril de 2018 el 65,21%, gracias al 
incremento de las ventas ya mencionado, y a la disminución de los gastos operacionales del 66,96% de los 
ingresos en 2016 al 52,23% en 2017 y 34,79% en abril de 2018. 

• Luego de deducir los gastos financieros y el impuesto a la renta, la compañía arrojó una utilidad neta que 
pasó de significar el 2,34% de los ingresos en 2016 a un 4,19% en 2017. Para abril de 2018, la compañía arrojó 
una utilidad antes de impuestos que representó el 32,74% de los ingresos. 

• El EBITDA (acumulado) de FACTORPLUS S.A. presentó una evolución acorde al desempeño del margen 
operacional, es así que pasó de USD 0,13 millones en 2016 (33,62% de los ingresos) a USD 0,89 millones 
(60,49% de los ingresos) en 2017, lo que evidencia una adecuada capacidad por parte de la compañía en la 
generación de recursos propios. Al 30 de abril de 2018 el EBITDA (acumulado) de la compañía representó el 
66,42% de los ingresos, porcentaje superior al 56,26% registrado en abril de 2017. 

• Entre los años 2016 y 2017, el activo total de FACTORPLUS S.A. creció un 162,19%, pasando de USD 2,80 
millones a USD 7,33 millones, sustentado principalmente por el crecimiento (+184,98%) de cuentas por 
cobrar clientes, misma que a diciembre de 2017 representó el 99,76% del total de activos. En abril de 2018 
se registró un modesto incremento de los activos (+0,45%) respecto a diciembre de 2017, sustentado en el 
crecimiento de Efectivo y equivalentes. 

• El pasivo de FACTORPLUS S.A. es el principal financiador de la actividad, pues pasaron de USD 2,74 millones 
(97,90% de los activos) en 2016, a USD 7,21 millones en 2017 (98,36% de los activos), el incremento se ubicó 
principalmente en Préstamos y Proveedores. Para abril de 2018 los pasivos disminuyeron su representación 
respecto a diciembre de 2017, registrando el 95,12% de los activos, debido a la disminución en Proveedores. 

• El patrimonio de la compañía creció un 105,10% en 2017 y se ubicó en USD 0,12 millones, al 30 de abril de 
2018 creció un 197,89% respecto a diciembre de 2017, al alcanzar USD 0,36 millones. Los crecimientos se 
ubicaron principalmente en la utilidad del ejercicio. La porción de activos financiada por el patrimonio se 
registró en niveles bajos, en 2017 el 1,64% y 4,88% en abril de 2018.  

• El capital social de la compañía se mostró sin variaciones desde su constitución, con USD 5.000,00. La 
compañía registró dentro de su patrimonio un valor de USD 45.000,00 en la cuenta “Aporte para Futuras 
Capitalizaciones”, valor que se capitalizará según lo aprobado en la Junta General Extraordinaria y Universal 
de Accionistas celebrada el 21 de noviembre de 2017.  Adicionalmente, conforme informó la compañía, los 
accionistas han manifestado su intención de capitalizar los resultados acumulados de los ejercicios fiscales 
2016 y 2017. Al 30 de abril de 2018 el capital social representa apenas el 0,07% de los activos totales. Lo 
anterior indica la urgencia de fortalecer el capital social, más allá de lo ya determinado por la Junta de 
accionistas. 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha 
originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información 
recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni  una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el 
riesgo involucrado en éste. 

• La poca participación del patrimonio de la compañía en el financiamiento de sus activos se confirma en un 
apalancamiento (pasivos/patrimonio) elevado, pues a diciembre de 2017 superó las 50,00 veces. Lo que 
evidencia que, la compañía debe procurar un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que implica un pasivo 
dominante. 

• FACTORPLUS S.A. para todos los ejercicios económicos analizados presenta indicadores de liquidez (razón 
circulante y liquidez inmediata) superiores a la unidad, lo cual implica un capital de trabajo positivo y un 
adecuado manejo de los recursos, al mantener al mínimo activos líquidos improductivos. 

 

Riesgos Previsibles en el Futuro 
 
La categoría de calificación asignada según lo establecido en el literal g del Artículo 19 de la Sección II, del Capítulo 
II del Título XVI, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, 
también toma en consideración los riesgos previsibles en el futuro, los cuales se detallan a continuación: 
 
• Probabilidad de ocurrencia de ciclos económicos adversos en la economía nacional, lo cual podría afectar el 

nivel de ingresos de los ecuatorianos y consecuentemente su poder adquisitivo, o la capacidad de pago de 
deudas anteriormente adquiridas, de modo que la recuperación de la cartera o la generación de una nueva 
podría verse limitada, afectando al crecimiento de la compañía. 

• Los últimos datos oficiales de la economía ecuatoriana, evidencian un incremento en la morosidad de crédito 
en el último año, originado por varias causas, como el incremento del desempleo y una reducción en la 
dinámica económica. Esto podría afectar a las operaciones de la empresa y a la calidad de su cartera de 
crédito.  

• Las perspectivas económicas del país se ven menos favorables, por lo que podría afectar los resultados de la 
compañía. 

• Surgimiento de nuevos competidores en el mercado local y consecuentemente reducción del mercado 
objetivo.   

• Cambios en la legislación tributaria respecto a fideicomisos. 
 

ÁREAS DE ANÁLISIS EN LA CALIFICACIÓN DE RIESGOS: 
 

La información utilizada para realizar el análisis de la calificación de riesgo del Fideicomiso Mercantil “Primera 
Titularización Cartera FACTORPLUS”, es tomada de fuentes varias como: 

• Escritura del Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”, celebrado el 28 
de mayo de 2018. 

• Acta para Emisión y Definición de Términos del Primer Tramo de Valores “VTC-Primera-1-Factorplus” dentro 
del proceso “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”, celebrada el 31 de mayo de 2018. 

• Estructuración Financiera (Costos, Gastos, Financiamiento, Ingresos, etc.).  

• Estados Financieros del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS” no auditados 
cortados al 31 de mayo de 2018. 

• Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales auditados del año 2017 de FACTORPLUS S.A., , 

junto a las cifras comparativas de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales al 31 de 
diciembre de 2016, y los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales, internos no auditados, 
sin notas a los estados financieros, al 30 de abril de 2017 y 30 de abril de 2018. 

• Entorno Macroeconómico del Ecuador. 

• Situación del Sector y del Mercado en el que se desenvuelve el Originador. 
• Calidad del Activo Subyacente (Activo titularizado). 

• Calidad del Originador (Perfil de la Fundación, administración, descripción del proceso operativo, etc.). 

• Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 

• Información cualitativa proporcionada por la empresa originadora. 
 
En base a la información antes descrita, se analiza entre otras cosas: 
• Capacidad de los activos integrados al patrimonio de propósito exclusivo para generar los flujos futuros de 

fondos, así como la idoneidad de los mecanismos de garantía presentados. 
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5 
CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha 
originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información 
recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni  una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el 
riesgo involucrado en éste. 

• Criterio sobre la legalidad y forma de transferencia de los activos del patrimonio de propósito exclusivo, en 
base a la documentación suministrada por el fiduciario, el originador y a los términos establecidos en el 
contrato. 

• Estructura administrativa de la administradora, su capacidad técnica, posicionamiento en el mercado y 
experiencia. 

• Información estadística, matemática, actuarial y contable, vinculada con los flujos futuros de la cartera 
titularizada.  

• Descripción y análisis del tipo de cartera y su valoración. 
• El índice de siniestralidad en la generación de los flujos proyectados de la cartera titularizada, el 

procedimiento de valoración de las garantías, la posición de dicho índice frente a los mecanismos de garantías 
constituidas y los porcentajes de coberturas.  

• Procedimiento utilizado para la medición del calce de flujos requerido para el proceso de titularización de 
cartera y los mecanismos de control. 

• Experiencia del Administrador Fiduciario en el manejo de activos del patrimonio autónomo. 
 
El Estudio Técnico ha sido elaborado basándose en la información proporcionada por la compañía originadora y 
sus  asesores, así como el entorno económico y político más reciente. En la diligencia debidamente realizada en 
las instalaciones de la compañía, sus principales ejecutivos proporcionaron información sobre el desarrollo de 
las actividades operativas de la misma, y demás información relevante sobre la empresa. Se debe recalcar que 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., no ha realizado auditoría sobre la misma. 
 
El presente Estudio Técnico se refiere al informe de Calificación de Riesgo, el mismo que comprende una 
evaluación de aspectos tanto cualitativos como cuantitativos de la organización. Al ser títulos que circularán en 
el Mercado de Valores nacional, la Calificadora no considera el "riesgo soberano" o "riesgo crediticio del país".  
 
Debe indicarse que esta calificación de riesgo es una opinión sobre la solvencia y capacidad de pago del 
Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”, para cumplir los compromisos derivados de 
la emisión en análisis, en los términos y condiciones planteados, considerando el tipo y característica de la 
garantía ofrecida. Esta opinión será revisada en los plazos estipulados en la normativa vigente o cuando las 
circunstancias lo ameriten. 
 

INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
INTRODUCCIÓN  
Aspectos Generales de la Titularización 
 
La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de FACTORPLUS S.A., celebrada el 17 de julio de 2017, 
integrada por la totalidad del capital social, resolvió por unanimidad que la compañía realice un proceso de 
titularización de cartera de crédito por el monto de hasta USD 18,00 millones.  
 
Mediante escritura pública celebrada el 28 de mayo de 2018, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, la 
compañía FACTORPLUS S.A. como Originador y Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de 
Fondos y Fideicomisos S.A. como Fiduciaria, suscribieron el Contrato del Fideicomiso Mercantil Irrevocable 
“Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”. 
 
Mediante escritura pública del 31 de mayo de 2018, ante el Notario Segundo del Cantón Quito, la compañía 
FACTORPLUS S.A. y Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., 
comparecieron para la celebración del Acta para Emisión y Definición de Términos del Primer Tramo de Valores 
“VTC-Primera-1-Factorplus” dentro del proceso “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”. 
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riesgo involucrado en éste. 

CUADRO 1: ESTRUCTURA DE LA TITULARIZACIÓN  

Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS” 

Originador FACTORPLUS S.A. 

Denominación Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS” 

Moneda Dólares de los Estados Unidos de América 

Titularización, Monto Monto total de la Titularización: USD 18.000.000,00. 

Tramo, Monto Primer Tramo, USD 3.000.000,00 

Series, Monto, Denominación, 

Amortización, Pago Intereses, 

Tasa, Plazo 

Características Serie A Serie B (Subordinada)   

Monto 2.100.000,00 900.000,00 

Denominación “VTC-PRIMERA-1-FACTORPLUS-SERIE A” “VTC-PRIMERA-1-FACTORPLUS-SERIE B” 

Amortización Capital Trimestral Semestral 

Pago de Interés Trimestral Semestral 

Tasa de Interés anual  Fija anual: 7,50% 
Reajustable: Tasa Activa Referencial + 7 

puntos porcentuales 

Plazo (días) 1.080 1.080 

Valores Los valores se emitirán en forma desmaterializada, con un valor nominal mínimo de USD 1,00. 

Tipo de Oferta Oferta Pública  

Sistema de Colocación Bursátil, en una o varias bolsas de valores del Ecuador, según instrucción del Originador. 

Forma de Cálculo de Intereses Para efectos del cálculo de intereses se considerará una base de cálculo de 30/360. 

Agente Pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Administrador de Cartera FACTORPLUS S.A. 

Estructurador BANRIO Casa de Valores S.A. 

Agente de Manejo Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. 

Activo Titularizado 

Desde el inicio de sus operaciones en junio de 2016 hasta abril de 2018 FACTORPLUS S.A. ha negociado USD 42,59 millones, 

en facturas que ha comprado a empresas y personas naturales de diversos sectores económicos. El plazo promedio 

ponderado de la cartera histórica es de 78 días y el monto promedio de las 6.530 operaciones analizadas es  de USD 6.521,76. 

El Originador aportará facturas al Primer Tramo de la Titularización por USD 3,53 millones, con un plazo promedio ponderado 

por vencer de 87 días, un valor promedio de la cartera de USD 4.578,11, que corresponden a 25 clientes en 770 operaciones 

de una sola cuota pagadera al vencimiento, que corresponden principalmente al sector fabricación de muebles con el 25,21%, 

servicios de apoyo a la elaboración de pescados 14,87% y fabricación de productos farmacéuticos 11,58%, entre otros. 

Redención Anticipada 

Consiste en el derecho, mas no en la obligación de que, una vez producidas una o varias de las causales señaladas en el 

contrato del Fideicomiso, la Fiduciaria pueda abonar o cancelar anticipadamente los valores de un tramo determinado.  

Para tal efecto, la Fiduciaria podrá acudir: (i) a los flujos recaudados de la cartera titularizada del tramo correspondiente; 

(ii) a los recursos existentes en la cuenta de reserva del tramo correspondiente; y/o, (iii) a los recursos obtenidos producto 

del descuento (venta) de la cartera titularizada del tramo correspondiente. 

Dado que podrán existir uno o varios tramos, la redención anticipada de los valores de un tramo, no necesariamente 

conllevará la redención anticipada de otro u otros tramos. 

Se aclara de manera expresa que la redención anticipada de un tramo determinado, no constituye el vencimiento anticipado 

de los valores de dicho tramo. 

Considerando que podrán existir uno o varios tramos, en la respectiva subcuenta se registrará la redención anticipada del 

tramo correspondiente. 

Mecanismos de Garantía Cuenta de Reserva, Sustitución de Cartera y Subordinación. 

Destino de los Recursos En un 100% para la ampliación de las operaciones propias de su giro ordinario. 

Fecha de Emisión Es la fecha en que se realice la primera colocación de VALORES del TRAMO correspondiente. 

Fuente: Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS” / Elaboración: Class International Rating 

 

Amortización de capital y pago de intereses 
 
A continuación se presentan las tablas de amortización de capital y pago de intereses, correspondientes a cada 
serie de la presente Titularización: 
 

CUADROS 2 y 3: AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES (USD) 

Días Capital Interés Dividendo Saldo  Días Capital Interés Dividendo Saldo 

    2.100.000      900.000 

90 175.000 39.375 214.375 1.925.000  180 150.000 65.835 215.835 750.000 

180 175.000 36.094 211.094 1.750.000  360 150.000 54.863 204.863 600.000 

270 175.000 32.813 207.813 1.575.000  540 150.000 43.890 193.890 450.000 

360 175.000 29.531 204.531 1.400.000  720 150.000 32.918 182.918 300.000 

450 175.000 26.250 201.250 1.225.000  900 150.000 21.945 171.945 150.000 

540 175.000 22.969 197.969 1.050.000  1.080 150.000 10.973 160.973 - 

630 175.000 19.688 194.688 875.000   900.000 230.423 1.130.423  

720 175.000 16.406 191.406 700.000       
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810 175.000 13.125 188.125 525.000       

900 175.000 9.844 184.844 350.000       

990 175.000 6.563 181.563 175.000       

1.080 175.000 3.281 178.281 -       

 2.100.000 255.938 2.355.938        

Fuente: Estructuración financiera  / Elaboración: Class International Rating S.A.  

 
Conforme lo establecido en el INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA, la provisión y acumulación de 
recursos para efectos del pago de los dividendos a favor de los INVERSIONISTAS se hará de la siguiente manera: 
Las provisiones de los dividendos de la serie A (Principal) se efectuarán de manera semanal durante las 10 
primeras semanas del trimestre correspondiente; y, las provisiones de los dividendos de la serie B (Subordinada) 
se efectuarán de manera semanal durante las 22 primeras semanas del semestre correspondiente. 
 

CUADRO 4: PROVISION CONSOLIDADA 
MES CAPITAL INTERÉS TOTAL 

1                 50.000              14.459                 64.459  

2                 50.000              14.459                 64.459  

3                120.000             30.209                150.209  

4                 50.000              13.802                 63.802  

5                 80.000             26.969                106.969  

6                150.000              41.407                191.407  

7                 50.000              12.049                 62.049  

8                 50.000              12.049                 62.049  

9                120.000              25.174                145.174  

10                 50.000              11.393                  61.393  

11                 80.000             22.365                102.365  

12                150.000              34.178                184.178  

13                 50.000               9.639                 59.639  

14                 50.000               9.639                 59.639  

15                120.000              20.139                140.139  

16                 50.000               8.983                 58.983  

17                 80.000              17.761                  97.761  

18                150.000             26.948                176.948  

19                 50.000               7.229                 57.229  

20                 50.000               7.229                 57.229  

21                120.000              15.104                135.104  

22                 50.000               6.573                 56.573  

23                 80.000              13.157                  93.157  

24                150.000              19.719                169.719  

25                 50.000               4.820                 54.820  

26                 50.000               4.820                 54.820  

27                120.000              10.070                130.070  

28                 50.000                4.163                  54.163  

29                 80.000               8.552                 88.552  

30                150.000              12.490                162.490  

31                 50.000                2.410                  52.410  

32                 50.000                2.410                  52.410  

33                120.000               5.035                125.035  

34                 50.000                1.754                  51.754  

35                 80.000               3.948                 83.948  

36                150.000                5.261                155.261  

TOTAL      3.000.000      486.360       3.486.360  

Fuente: Estructuración financiera / Elaboración: Class International Rating S.A.  
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha 
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Estructura Legal  
Patrimonio Autónomo del Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera 
FACTORPLUS” 
 
Mediante Escritura Pública, celebrada el 28 de mayo de 2018, ante la Notaria Segunda del Cantón Quito, 
FACTORPLUS S.A. y Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A., 
constituyeron el Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”. 
 
El Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”, consiste en un patrimonio 
autónomo dotado de personalidad jurídica, separado e independiente de aquel o aquellos del ORIGINADOR, del 
BENEFICIARIO, de la FIDUCIARIA o de terceros en general, así como de todos los que correspondan a otros 
negocios fiduciarios manejados por la FIDUCIARIA. 
 
Bienes Fideicomitidos y Transferencia de Dominio  
 
FACTORPLUS S.A aporta y transfiere al Fideicomiso Mercantil, de conformidad con el Libro II del Código Orgánico 
Monetario y Financiero Ley de Mercado de Valores, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, sin reserva ni 
limitación alguna, lo siguiente: 
 
• Bienes Fideicomitidos: 
➢ La suma de USD 1.000,00 mediante un cheque girado a la orden del FIDEICOMISO. Por esta única ocasión, 

estos recursos se registrarán dentro de la primera subcuenta correspondiente al primer tramo, para 
abonar a la constitución del fondo de reserva del primer tramo. 

• Bienes a fideicomitir a futuro para la emisión de tramos: 
➢ El originador y la fiduciaria suscribirán, mediante escritura pública, el acta para emisión del tramo 

correspondiente, en la cual se determinarán la cartera inicial y los recursos aportados por el originador, 
así como también se señalarán las definiciones financieras aplicables al respectivo tramo, contenidas en 
el informe de estructuración financiera de aquel tramo. 

➢ El originador cederá, transferirá y aportará al fideicomiso, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, 
sin reserva ni limitación alguna, la cartera inicial (facturas) necesaria y suficiente para respaldar la emisión 
del tramo correspondiente, es decir la cartera titularizada. 

➢ Conforme el acta correspondiente al primer tramo: 
❖ FACTORPLUS S.A. transfiere y aporta al fideicomiso, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, la 

suma de USD 5.000, mediante un cheque girado a la orden del fideicomiso, la misma que permite 
integrar en su totalidad el fondo rotativo del primer tramo. 

❖ El originador transfiere y aporta al fideicomiso, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, para 
efectos del primer tramo, cartera inicial (facturas), por un saldo de capital cortado al 28 de mayo de 
2018, que asciende a la suma de USD 3´525.145,90. Para efectos de la transferencia de dominio de la 
cartera inicial (facturas) del primer tramo, el originador procede a efectuar, por instrumento separado, 
una cesión global respecto de la totalidad de tales facturas, con un anexo que contiene el detalle de 
las FACTURAS materia del aporte, bajo las fórmulas “sin responsabilidad” y “con efecto pleno, 
legitimante y traslativo de dominio”. A futuro, de ser necesario, el originador se compromete a 
suscribir cuanto documento fuere solicitado por la fiduciaria, a efectos de confirmar la transferencia 
de dominio aquí referida. 

• Bienes a fideicomitir a futuro para las operaciones de reposición: 
➢ El originador se obliga a transferir y aportar al fideicomiso, cartera de reposición (facturas) en los casos, 

términos y condiciones estipulados en el contrato del fideicomiso, por el saldo de capital que sea necesario 
y suficiente para mantener respaldada la emisión de valores de un tramo determinado, en lo que respecta a 
la cartera titularizada, así como también deberá ceder, transferir y aportar todos los derechos propios y/o 
derivados de la calidad de acreedor de tal cartera de reposición. para efectos de la futura transferencia de 
dominio de la cartera de reposición, el originador se obliga, desde ya, a efectuar la cesión global de las 
facturas a favor del fideicomiso bajo las fórmulas “sin responsabilidad” y “con efecto pleno, legitimante y 
traslativo de dominio”. ni el originador, ni la fiduciaria, ni el fideicomiso efectuarán notificación alguna a los 
deudores respecto de la transferencia de dominio de la cartera de reposición. 
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Por lo descrito anteriormente, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., conforme la 
documentación suministrada por el fiduciario, el originador y a los términos establecidos en el contrato de 
Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS” y, de acuerdo al análisis y 
estudio realizado a dicha documentación, opina que existe consistencia en la legalidad y forma de transferencia 
de los activos al patrimonio de propósito exclusivo y cesión del Derecho personal de crédito. Además la legalidad 
y forma de transferencia se ajusta a lo que señala el artículo 139 de la Ley de Mercado de Valores. Por lo tanto, 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. está dando cumplimiento a lo estipulado en el literal 
b, numeral 3 del Artículo 19, Sección II, del Capítulo II del Título XVI del Libro II, de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros; al Art. 151 de la Ley de Mercados de Valores, y, al Literal d) del 
Art. 188 de la misma Ley. 
 

Instrucciones Fiduciarias 
 
El presente fideicomiso tiene por finalidad implementar un proceso de titularización de cartera por tramos. Cada 
tramo estará basado en la cartera inicial y en la cartera de reposición a ser transferidas por el originador al 
fideicomiso, estando la cartera inicial y la cartera de reposición registradas dentro de la respectiva subcuenta 
del tramo correspondiente, y destinadas exclusivamente al cumplimiento del objeto del presente fideicomiso y 
de esta titularización.  
 
Esta titularización podrá representar la emisión de valores por un monto de hasta USD 18,00 millones y podrá 
estar dividida en uno o varios tramos, cuyos montos serán oportunamente definidos por el originador. Será 
facultad del originador determinar si se emiten uno o más tramos, a cuyo efecto, de manera previa a la emisión 
de valores de un tramo determinado, deberán cumplirse las siguientes condiciones:  
 

• Que el originador y la fiduciaria suscriban, mediante escritura pública, el acta para emisión del respectivo 

tramo, incluyendo las especificaciones y definiciones que corresponda. 

• Que se incorpore el informe de estructuración financiera del tramo correspondiente como documento 
habilitante del acta para emisión del tramo respectivo. 

• Que el originador transfiera al fideicomiso, la cartera inicial que cubra íntegramente la cartera titularizada 
del tramo correspondiente. 

• Que el originador transfiera al fideicomiso la suma de USD 5.000 para integrar el fondo rotativo del tramo 

correspondiente, o la cantidad que sea necesaria para completar el fondo rotativo del tramo 
correspondiente. 

• Que se prepare y, oportunamente, se ponga en circulación al público en general el prospecto del tramo 
correspondiente.  

• Que se obtenga la correspondiente calificación de riesgo del tramo a emitir, la cual deberá ser informada al 
público en general, así como también se la hará constar en el prospecto y en el título representativo de los 
valores del tramo correspondiente. 

• Que se obtenga la autorización correspondiente de la superintendencia de compañías, valores y seguros, y 
se haya realizado la inscripción correspondiente de los valores a emitir en el catastro Público del Mercado 
de Valores y en una de las Bolsas de Valores. 

 
La posible existencia de uno o varios tramos comportará la creación de tantas subcuentas dentro del fideicomiso, 
cuantos tramos se emitan. 
 
En todos los casos, las subcuentas son independientes entre sí, por lo que los activos y pasivos registrados dentro 
de una subcuenta en particular, no podrán confundirse, ni mezclarse con los activos y pasivos de las demás 
subcuentas. En tal sentido, la cartera, los flujos y los mecanismos de garantía de un tramo determinado, servirán 
única y exclusivamente para pagar los pasivos con inversionistas de dicho tramo, por lo cual no se podrán utilizar 
ni destinar la cartera, los flujos y los mecanismos de garantía de un tramo determinado, para pagar los pasivos 
con inversionistas de otro tramo distinto. 
 
En virtud de todo lo anterior, la fiduciaria, como representante legal del fideicomiso, cumplirá con las siguientes 
instrucciones fiduciarias, a nombre y por cuenta del fideicomiso: 
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Instrucciones generales: 
 

• Registrar contablemente, como de propiedad del fideicomiso, los recursos aportados conforme consta en 
el contrato de fideicomiso; y, a futuro, de ser el caso, los bienes que se aporten al fideicomiso, según 
corresponda. por esta única ocasión, los recursos aportados conforme consta en el contrato de fideicomiso 
se registrarán dentro de la primera subcuenta correspondiente al primer tramo, para abonar a la 
constitución del fondo rotativo del primer tramo. 

• Recibir en propiedad, a futuro, de parte del originador: 
➢ Recursos que sean aportados por dicho originador, conforme los casos, términos y condiciones 

estipulados en el fideicomiso.  
➢ Cartera inicial (facturas), incluyendo la cartera titularizada, para respaldar la emisión de valores de un 

tramo determinado. 
➢ Cartera de reposición (facturas) respecto de un tramo determinado, conforme los casos, términos y 

condiciones estipulados en el fideicomiso. 
➢ cartera (facturas) producto de sustituciones de cartera respecto de un tramo determinado, conforme los 

casos, términos y condiciones estipulados en el fideicomiso.  
En los casos antes señalados, los recursos, la cartera inicial, la cartera de reposición y la cartera producto de 
sustituciones de cartera que sean aportados a futuro por el originador a favor del fideicomiso, se someterán 
a los mismos términos y condiciones generales estipuladas en el fideicomiso. 

• Contratar a factorplus s.a. para la prestación de los servicios de administrador de cartera, a cuyo efecto 
suscribirá un contrato de administración general de cartera.  
Previa aprobación expresa y por escrito de la fiduciaria, el administrador de cartera podrá subcontratar todo 
o parte de los servicios materia del contrato de administración general de cartera, con cualquier entidad 
debidamente capacitada para administrar cartera. El administrador de cartera y el originador mantendrán 
ante el fideicomiso y la fiduciaria, absoluta responsabilidad por sus obligaciones estipuladas tanto en el 
fideicomiso como en el contrato de administración general de cartera.  

          Cuando, a criterio de la fiduciaria, se considere que ha habido incumplimiento de las obligaciones asumidas 
por FACTORPLUS S.A. en el Contrato de Administración General de Cartera, la fiduciaria estará facultada 
para dar por terminado dicho Contrato de Administración General de Cartera y podrá designar a quien ha 
de reemplazarle y, por ende, suscribir el contrato correspondiente. 

 el administrador de cartera será uno sólo para la administración de cartera de todos los tramos. 
• Recibir de Class International Rating S.A. Calificadora de Riesgos, como calificadora de riesgos, lo siguiente: 

(i) informe inicial de calificación de riesgo sobre los valores de cada tramo; y, (ii) actualizaciones de la 
calificación de riesgo de los valores de cada tramo, con la periodicidad establecida en la normativa vigente 
y aplicable, durante el plazo de vigencia de los valores del respectivo tramo.  

• Contratar con MOORE STEPHENS & ASOCIADOS CÍA. LTDA. como auditora externa para la prestación de los 
servicios de auditoría externa anual al fideicomiso, durante el plazo de vigencia de todos los valores de todos 
los tramos. 

• Emitir para todos los tramos, el reglamento de gestión, en conjunto con el originador. 

• Emitir por cada tramo, el respectivo prospecto, en conjunto con el originador. en dicho prospecto se 
incorporará el informe inicial de calificación de riesgo del tramo correspondiente. 

• Obtener la información y/o documentación que pudiera requerirse a efectos de lograr las autorizaciones 
correspondientes para esta titularización.  

• Solicitar y obtener las autorizaciones que se requieran para esta titularización.  
• Inscribir el fideicomiso y los valores en el Catastro Público del Mercado de Valores, y éstos últimos en una o 

varias de las Bolsas de Valores del Ecuador. 
• Designar a la o las casas de valores que el originador instruya expresamente y por escrito, a efectos de la 

colocación de los valores de cada uno de los tramos. La designación antes referida, no necesariamente 
implicará la suscripción de un contrato de underwriting. 

 
Instrucciones específicas aplicables al primer tramo: 
 

• Suscribir con el ORIGINADOR, mediante escritura pública, el acta para emisión del primer tramo, incluyendo 
las especificaciones y definiciones que corresponda respecto de: (i) monto del primer tramo; (ii) 
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denominación de los valores del primer tramo, incluyendo las series, subseries, que pudieran existir; (iii) 
plazo de los valores del primer tramo; (iv) tasa de interés de los valores del primer tramo; (v) características 
para la amortización de capital y pago de intereses de los valores del primer tramo; y, (vi) otra información 
que pudiera ser relevante para el primer tramo. 
El informe de estructuración financiera del primer tramo se incorporará como documento habilitante del 
acta para emisión del primer tramo. 

• Registrar contablemente, como de propiedad del fideicomiso, dentro de la primera subcuenta, los siguientes 

bienes y derechos, cuando sean transferidos y aportados por el originador a título de fideicomiso mercantil 
irrevocable:   
➢ La suma de USD 5.000 para integrar el fondo rotativo del primer tramo. esta suma deberá ser aportada 

íntegramente en dinero libre y disponible por el originador.  
➢ La cartera inicial (facturas) del primer tramo que, en saldo de capital, cubra íntegramente el monto de la 

cartera titularizada, conforme la información constante en el informe de estructuración financiera del 
primer tramo. 

• Mientras los valores del primer tramo no se coloquen entre inversionistas: 
➢ Mantener registrados contablemente, como de propiedad del fideicomiso, la cartera titularizada, el 

fondo rotativo y los bienes y derechos transferidos por el originador para conformar el primer tramo. 
➢ De producirse los casos señalados en el contrato de fideicomiso, efectuar operaciones de reposición 

respecto del primer tramo, en los mismos términos y condiciones estipulados en el contrato de 
fideicomiso.  

➢ Recibir del administrador de cartera, con la periodicidad establecida en el contrato de administración 
general de cartera, los flujos recaudados de los deudores producto de la cobranza de la cartera del primer 
tramo, a efectos de que la fiduciaria proceda de la siguiente manera: 
❖ Reponer el fondo rotativo del primer tramo, en caso de que, por cualquier motivo, haya disminuido 

de su monto base definido en el contrato de fideicomiso; y, 
❖ Luego de reponer el fondo rotativo, de ser el caso, restituir al originador el remanente de los flujos 

generados por la cartera inicial y/o por la cartera de reposición del primer tramo, según corresponda, 
hasta dentro del día hábil inmediato posterior a la fecha en que el administrador de cartera haya 
hecho la entrega de los flujos del primer tramo al fideicomiso. 

• Emitir valores con cargo al primer tramo, conforme los términos y condiciones constantes en el acta para 
emisión y en el informe de estructuración financiera del primer tramo. 
El fideicomiso emitirá todos los valores del primer tramo en una misma fecha y que será aquella que 
corresponda a la primera colocación, lo que constituye la fecha de emisión del primer tramo. A partir de tal 
fecha de emisión se contará el respectivo plazo aplicable a cada uno de los valores del primer tramo.  

 Los valores que no se hayan colocado en la fecha de emisión, quedarán en tesorería del fideicomiso para 
posterior colocación. Si tales valores no colocados, que se encuentran en tesorería del fideicomiso, van 
dando lugar al pago de dividendos, los recursos así generados por dichos valores deberán ser entregados en 
restitución al originador. 

• Colocar entre inversionistas, a través de la o las casas de valores designadas al efecto por el originador, los 
valores del primer tramo, mediante oferta pública primaria, a través de una o varias bolsas de valores del 
ecuador, de conformidad con lo que el originador instruya sobre esta materia por escrito. 

• Como consecuencia de la colocación de los valores del primer tramo, proceder de la siguiente manera con 
cargo a los recursos que sean pagados por los inversionistas por la compra de los valores del primer tramo, 
hasta el día hábil inmediato posterior a cada fecha en que la fiduciaria haya recibido: (i) a favor del 
fideicomiso, los recursos efectivizados, producto de cada colocación; y, (ii) los documentos de soporte 
necesarios de parte de la casa de valores que haya efectuado cada colocación:  
➢ Cancelar las comisiones de casa de valores y bolsas de valores a que haya lugar; 
➢ Reponer el fondo rotativo del primer tramo, en caso de que, por cualquier motivo, haya disminuido de 

su monto base definido en el contrato de fideicomiso; y, 
➢ Rntregar al originador el remanente de los recursos que hayan sido pagados por los inversionistas por la 

compra de valores del primer tramo. 
En caso de que el proceso de colocación de los valores lleve más de un día, la entrega del producto de la 
colocación al originador, se hará hasta el día hábil inmediato posterior a cada fecha en que la fiduciaria 
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haya recibido los recursos efectivizados y los soportes mencionados en el primer párrafo del presente 
numeral. 

• Convocar a los inversionistas del primer tramo a una asamblea en la que se elijan a los correspondientes 
miembros del comité de vigilancia. al efecto, se cumplirá con lo dispuesto en el contrato de fideicomiso. 

• Continuar recibiendo del administrador de cartera, durante la vigencia de los valores del primer tramo, con 
la periodicidad establecida en el contrato de administración general de cartera, los flujos recaudados de los 
deudores producto de la cobranza de la cartera del primer tramo, a efectos de que la fiduciaria los destine 
al orden de prelación provisional estipulado en el contrato de fideicomiso; y, posteriormente, al orden de 
prelación definitivo estipulado en el mismo contrato. 

• Desde la fecha de emisión de los valores del primer tramo y hasta cuando se integre completamente la 
cuenta de reserva del primer tramo, en la medida que el fideicomiso reciba los flujos conforme lo señalado 
en el contrato de fideicomiso, destinar tales flujos del primer tramo al orden de prelación provisional del 
primer tramo descrito a continuación, hasta completar cada uno de los conceptos de dicho orden de 
prelación provisional del primer tramo: 
➢ Provisionar semanalmente la suma señalada en el acta para emisión y en el informe de estructuración 

financiera del primer tramo, hasta completar el 100% de la cuenta de reserva del primer tramo, definido 
en el contrato de fideicomiso.   
La provisión estipulada aquí se hará con periodicidad semanal, hasta alcanzar la suma mínima 
mencionada en el párrafo anterior. 

➢ Reponer el fondo rotativo del primer tramo, en caso de que, por cualquier motivo, haya disminuido de 
su monto base definido en el contrato de fideicomiso. 
La reposición aquí estipulada, de ser necesario, se hará con periodicidad semanal, hasta dentro de los 
dos días hábiles de la semana inmediata posterior. 

➢ reponer la cuenta de reserva del primer tramo, en caso de que, por cualquier motivo, haya disminuido 
de su monto base definido en el contrato de fideicomiso, de ser necesario, se hará con periodicidad 
semanal, hasta dentro de los dos días hábiles de la semana inmediata posterior. 

➢ Provisionar y acumular la suma correspondiente al pago del dividendo (que incluye amortización de 
capital y/o pago de Intereses, según corresponda) inmediato posterior de los valores del primer tramo, 
incluyendo las Series, Subseries, que pudieran existir, de la siguiente manera: (i) mientras existan valores 
del primer tramo pendientes de colocar entre inversionistas y aún se encuentre vigente la autorización 
de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la provisión se hará 
como si la totalidad de los valores del primer tramo se hubieran efectivamente colocado; y, (ii) una vez 
que haya vencido la autorización de oferta pública otorgada por la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, la provisión se hará en estricta proporción a los valores del primer tramo 
efectivamente colocados.  
La provisión y acumulación de recursos para estos efectos se hará de conformidad con lo establecido en 
el acta para emisión y en el informe de estructuración financiera del primer tramo. 
Con cargo a los recursos así provisionados, el fideicomiso pagará los pasivos con inversionistas del primer 
tramo según consta en el contrato de fideicomiso. 
Se aclara expresamente que esta provisión deberá ser repuesta a medida que vaya siendo utilizada para 
pagar los pasivos con inversionistas del primer tramo. 

➢ Luego de haber cumplido con orden de prelación provisional del primer tramo, de existir, restituir al 
originador el remanente de los flujos del primer tramo.  
La restitución estipulada, de ser posible, según los flujos lo permitan, se hará en forma semanal, dentro 
de los dos días hábiles posteriores a la fecha en que el administrador de cartera haya entregado los flujos 
al fideicomiso. 

• Desde la fecha en que se integre completamente la cuenta de reserva del primer tramo y hasta cuando se 
haya terminado de pagar los pasivos con inversionistas del primer tramo, en la medida que el fideicomiso 
reciba los flujos conforme lo señalado en el contrato de fideicomiso, destinar tales flujos del primer tramo 
al orden de prelación definitivo del primer tramo descrito a continuación, hasta completar cada uno de los 
conceptos de dicho orden de prelación definitivo del primer tramo: reponer el fondo rotativo; reponer la 
cuenta de reserva; Provisionar y acumular la suma correspondiente al pago del dividendo (que incluye 
amortización de capital y/o pago de Intereses, según corresponda) inmediato posterior de los VALORES del 
primer tramo. con cargo a los recursos así provisionados, el fideicomiso pagará los pasivos con inversionistas 
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del primer tramo según consta en el contrato de fideicomiso. se aclara expresamente que esta provisión 
deberá ser repuesta a medida que vaya siendo utilizada para pagar los pasivos con inversionistas del primer 
tramo. 
Luego de haber cumplido con lo dispuesto en la secuencia establecida, de existir, restituir al originador el 
remanente de los flujos del primer tramo.  
La restitución estipulada, de ser posible, según los flujos lo permitan, se hará en forma semanal, dentro de 
los dos días hábiles posteriores a la fecha en que el administrador de cartera haya entregado los flujos al 
fideicomiso. 

• Pagar los pasivos con inversionistas del primer tramo, con cargo a los recursos provisionados en la primera 
subcuenta del fideicomiso, según lo dispuesto en el contrato de fideicomiso, según corresponda, conforme 
lo dispuesto en el acta para emisión y en el informe de estructuración financiera del primer tramo. 
El pago de los pasivos con inversionistas del primer tramo se hará por periodos vencidos, en el mismo día 
calendario de la fecha de emisión de los valores del primer tramo aplicado al periodo correspondiente. 
El pago de los pasivos con inversionistas del primer tramo se realizará con el siguiente orden: (i) intereses 
de mora, de ser el caso; (ii) intereses correspondientes a la tasa de interés; y, (iii) amortización de capital.  
En caso de que resulten insuficientes los recursos provisionados según lo dispuesto en el contrato de 
fideicomiso, según corresponda, la fiduciaria ejecutará los mecanismos de garantía del primer tramo.  

 De producirse situaciones que impidan la generación proyectada de los flujos del primer tramo y una vez 
ejecutado los mecanismos de garantía del primer tramo, los inversionistas del primer tramo deberán asumir 
las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de tales situaciones. 

• Practicar, dentro de los 10 primeros días hábiles de cada mes durante la vigencia de los VALORES del primer 

TRAMO, un cruce de información con el administrador de cartera, a fin de: (i) determinar la totalidad de los 
flujos del primer tramo recaudados en el mes inmediato anterior, con cargo a la cartera inicial del primer 
tramo y a la cartera de reposición del primer tramo, según corresponda, incluyendo, por ende, la 
recaudación proveniente de la cartera titularizada del primer tramo; y, (ii) determinar la totalidad de las 
sumas de dinero entregadas al fideicomiso en el mes inmediato anterior respecto del primer tramo.  

• Con una periodicidad mensual, con información de la cartera titularizada del primer tramo cortada al mes 

inmediato anterior, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes inmediato posterior, el originador deberá 
efectuar a favor del fideicomiso, operaciones de reposición del primer tramo en los siguientes casos, 
términos y condiciones: 
➢ Cuando una o varias de las facturas del primer tramo vayan teniendo su pago total y vencimiento natural, 

conforme los términos y condiciones ordinarios estipulados en dichas facturas, el originador se 
encuentra obligado a transferir y aportar cartera de reposición del primer tramo a favor del fideicomiso, 
en reemplazo de aquellas facturas. por su parte, el fideicomiso entregará esas facturas, en restitución a 
favor del originador. 

 El monto al que deberá ascender la cartera de reposición del primer tramo deberá ser igual o mayor al 
saldo de capital de las facturas del primer tramo, de tal manera que permita reestablecer, sin exceder, 
la relación de uno a uno entre el saldo de capital de la cartera titularizada del primer tramo y el saldo de 
capital de los valores del primer tramo. 

➢ Cuando el saldo de capital de la cartera titularizada del primer tramo sea inferior al saldo de capital de 
los valores del primer tramo: el originador se encuentra obligado a transferir y aportar cartera de 
reposición del primer tramo a favor del fideicomiso, que se adicionará a la cartera titularizada del primer 
tramo, por un saldo de capital que permita reestablecer, sin exceder, la relación de uno a uno entre el 
saldo de capital de la cartera titularizada del primer tramo y el saldo de capital de los valores del primer 
tramo. 

➢ Cuando, por cualquier motivo, durante tres meses consecutivos, se presente una concentración del saldo 
de capital de la cartera titularizada del primer tramo, en un mismo sector económico, mayor al 30,00%, 
el originador se encuentra obligado a transferir y aportar cartera de reposición del primer tramo a favor 
del fideicomiso, en reemplazo de aquellas facturas del primer tramo que generen el nivel de 
concentración antes mencionado. por su parte, el fideicomiso entregará, en restitución, a favor del 
originador, aquellas facturas del primer tramo que sean reemplazadas por este concepto, el monto al 
que deberá ascender la cartera de reposición del primer tramo deberá ser igual o mayor al saldo de 
capital al que hayan ascendido las facturas del primer tramo que sean reemplazadas, sin exceder, la 
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relación de uno a uno entre el saldo de capital de la cartera titularizada del primer tramo y el saldo de 
capital de los valores del primer tramo. 

➢ En los casos en que proceda una operación de reposición del primer tramo, según lo señalado en el 
contrato de fideicomiso, el originador deberá transferir y aportar al fideicomiso, cartera de reposición 
del primer tramo integrada por facturas que reúnan las siguientes características: 
❖ Que, en cuanto a sus montos y plazos, no afecten negativamente la generación de flujos suficiente y 

necesaria para pagar los pasivos con inversionistas del primer tramo. 
❖ Que: (i) correspondan a operaciones adquiridas conforme las políticas generales del originador; y, (ii) 

no registren morosidad. 
❖ Que sean distintos y adicionales a las facturas integrantes de la cartera titularizada del primer tramo 

que a ese momento ya sea de propiedad del fideicomiso. 
➢ Si, produciéndose las causales para que procedan operaciones de reposición del primer tramo, éstas no 

son cumplidas por el originador conforme los términos y condiciones estipulados, y luego de transcurrido 
un margen de tolerancia de hasta máximo 10 días hábiles posteriores a la fecha en que debió realizarse 
la operación de reposición correspondiente, la fiduciaria declarará una redención anticipada del primer 
tramo, conforme lo dispuesto en el contrato de fideicomiso.  

• Presentándose cualquiera de los siguientes casos en los cuales debe activarse la sustitución de cartera como 
mecanismo de garantía del primer tramo, el originador deberá efectuar a favor del fideicomiso lo siguiente: 
➢ Cuando uno o varios de los deudores prepaguen íntegramente el saldo de capital de determinadas 

facturas del primer tramo, dentro de los 10 primeros días hábiles del mes inmediato posterior, el 
originador se encuentra obligado a transferir y aportar facturas a favor del fideicomiso, en reemplazo de 
aquellas facturas del primer tramo que hayan sido prepagadas íntegramente. por su parte, el fideicomiso 
entregará, en restitución, a favor del originador, aquellas facturas del primer tramo que hayan sido 
prepagadas íntegramente. 

➢ Cuando una o varias de las facturas del primer tramo presenten morosidad de 30 días o más desde su 
fecha de exigibilidad, hasta por un monto que, en conjunto, no exceda del 5,00% calculado sobre el 
monto del primer tramo, dentro de los 10 primeros días hábiles inmediato posteriores, el originador se 
encuentra obligado a transferir y aportar facturas a favor del fideicomiso, en reemplazo de aquellas 
facturas del primer tramo que hayan incurrido en dicha morosidad. por su parte, el fideicomiso 
entregará, en restitución, a favor del originador, aquellas facturas del primer tramo que hayan incurrido 
en tal morosidad. 

• Si llegado el último día calendario de un periodo de pago de pasivos con inversionistas del primer tramo, no 

han ingresado al fideicomiso suficientes flujos de cartera titularizada del primer tramo que permitan cumplir 
con lo dispuesto en el contrato de fideicomiso, la fiduciaria podrá proceder de cualquiera de las formas 
señaladas a continuación: 
➢ Distribuir entre los inversionistas del primer tramo, a prorrata de su inversión en valores del primer 

tramo, los flujos existentes en la primera subcuenta del fideicomiso, junto con los recursos dinerarios 
existentes dentro de la cuenta de reserva del primer tramo. 

➢ Gestionar, a través de terceros contratados al efecto y con cargo al fondo rotativo del primer tramo, la 
recaudación de la cartera titularizada del primer tramo, según corresponda, por las vías extrajudicial, 
judicial o arbitral, y, que el producto de la recaudación de la cartera inicial y/o de la cartera de reposición 
del primer tramo, según corresponda, menos los costos y gastos en que haya debido incurrirse para tal 
recaudación, sea distribuido entre los inversionistas, a prorrata de su inversión en valores del primer 
tramo. 

➢ Obtener recursos a través del descuento (venta) de cartera titularizada del primer tramo, según 
corresponda, estando la fiduciaria facultada para negociar los términos y condiciones de tal o tales 
ventas, precautelando siempre los intereses de los inversionistas del primer tramo; y, que los recursos 
así obtenidos sean distribuidos entre los inversionistas, a prorrata de su inversión en valores del primer 
tramo. 

Si luego de practicar lo aquí dispuesto, existieren saldos pendientes de pago con cargo a los pasivos con 
inversionistas del primer tramo, dichos saldos generarán intereses de mora a favor de los inversionistas del 
primer tramo, que deberán ser pagados con el producto de la venta de la cartera del primer tramo. 
En caso de que se hayan agotado los recursos para gestionar la cobranza de la cartera titularizada del primer 
tramo, o si dicha cartera ya no es capaz de generar flujos, o si no es posible descontar dicha cartera, los 
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inversionistas del primer tramo deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como 
consecuencia de tales situaciones. 

 
Instrucciones específicas aplicables a los posteriores TRAMOS: 
 
Cada una de las disposiciones contenidas en las Instrucciones específicas aplicables al primer TRAMO, son 
aplicables en lo que corresponda, a los posteriores TRAMOS de esta TITULARIZACIÓN, debiendo destacar que 
la emisión y colocación de VALORES con cargo a aquellos posteriores TRAMOS, únicamente procederá cuando 
se haya cumplido con todas las condiciones estipuladas en el contrato de FIDEICOMISO. 
 
Instrucciones adicionales: 
 

• Mientras las sumas de dinero recibidas por el fideicomiso no deban utilizarse para sus respectivos fines 
según los términos y condiciones estipulados en el fideicomiso, mantener tales recursos depositados o 
invertidos a nombre del fideicomiso conforme instrucciones escritas del originador. el originador al 
momento de instruir los instrumentos financieros en los cuales se deban invertir los recursos, deberá 
observar que respondan - en el siguiente orden - a principios de liquidez, seguridad y rentabilidad. bajo 
ningún concepto la fiduciaria será responsable por las instituciones bancarias o financieras donde se 
inviertan los recursos o se contraten la o las cuentas del fideicomiso. 

• Contratar al depósito centralizado de compensación y liquidación de valores “decevale” s.a. para: (a) la 
desmaterialización de los valores, y (b) que actúe como agente pagador de la presente titularización. en caso 
de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el agente pagador, la fiduciaria y el originador, en 
conjunto, estarán facultados para designar, a su sola discreción y conforme la normativa vigente y aplicable, 
al agente pagador que ha de reemplazarle y, suscribir el contrato correspondiente. 

• En caso de que dentro del plazo de autorización de oferta pública, el originador resuelve de manera 
irrevocable, detener definitivamente el proceso de colocación de los valores de dicho tramo, la fiduciaria: 
(i) cesará en la colocación de los valores del tramo respectivo, (ii) dará de baja aquellos valores pendientes 
de colocarse, y (iii) restituirá cartera del tramo correspondiente al originador, por un saldo de capital 
equivalente a aquella porción de valores que no hayan sido colocados, lo que se cumplirá dentro de los 20 
días calendario contados a partir de la fecha en que el originador haya informado expresamente y por escrito 
a la fiduciaria, de su decisión irrevocable de detener definitivamente el proceso de colocación de los valores 
de dicho tramo.  
Se aclara de manera expresa que dicha restitución no deberá afectar los índices y coberturas estipulados en 
el acta para emisión y en el informe de estructuración financiera del tramo correspondiente. 

• En caso de que haya vencido el plazo de autorización de oferta pública, sin que se haya logrado colocar la 
totalidad de los valores de un tramo determinado, la fiduciaria restituirá cartera del tramo correspondiente 
al originador, por un saldo de capital equivalente a aquella porción de valores que no hayan sido colocados 
entre inversionistas, lo que se cumplirá dentro de los 20 días calendario contados a partir de la fecha en que 
haya vencido el plazo de autorización de oferta pública.  
Se aclara de manera expresa que dicha restitución no deberá afectar los índices y coberturas estipulados en 
el acta para emisión y en el informe de estructuración financiera del tramo correspondiente. 

• Practicar una redención anticipada de los valores del tramo correspondiente en los casos, términos y 
condiciones estipulados en el contrato de fideicomiso. 

• Preparar información y ponerla a disposición de los inversionistas, de la calificadora de riesgos, de la 

superintendencia de compañías, valores y seguros, y de las bolsas de valores, en los términos constantes en 
el reglamento de gestión. 

• Consignar ante un juez de lo civil, los bienes que les pudieren corresponder a los inversionistas u originador. 
esta consignación se hará de conformidad con la normativa vigente y aplicable sobre la materia. 

• Acordar con el originador y el administrador de cartera, un procedimiento para el manejo eficiente de casos 
en que se requiera demandar el pago de facturas. dicho procedimiento podrá ser modificado, de tiempo en 
tiempo, por acuerdo entre la fiduciaria, el originador y el administrador de cartera. 

• Una vez atendidos todos los derechos de los inversionistas y cancelados todos los pasivos del tramo 
correspondiente, restituir al originador: (i) la cartera remanente en la respectiva subcuenta del fideicomiso, 
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(ii) los recursos dinerarios remanentes en la respectiva subcuenta del fideicomiso, y (iii) cualquier otro bien 
remanente en la respectiva subcuenta del fideicomiso. 

• Una vez atendidos todos los derechos de los inversionistas de todos los tramos y cancelados todos los pasivos 
de todos los tramos, restituir al originador cualquier remanente, de existir, y liquidar el fideicomiso en los 
términos y condiciones señalados en el contrato de fideicomiso. 

• Realizar todos los actos y suscribir todos los contratos que sean necesarios para el cabal y oportuno 
cumplimiento de las instrucciones fiduciarias antes estipuladas, de tal manera que no sea la falta de 
instrucciones expresas, las que de alguna manera impidan el cumplimiento integral del objeto de la presente 
titularización. 

 

Análisis de la Situación Financiera del Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera 
Titularización Cartera FACTORPLUS” 
 
En base a la información financiera con corte al 31 de mayo de 2018, el Fideicomiso presenta un total de activos 
igual a USD 3,53 millones, que se componen por el rubro Efectivo y equivalentes de efectivo. El patrimonio, 
incluye el aporte inicial de efectivo (USD 5.000,00) y el aporte de cartera (USD 3.525.145,90).  
 

Mecanismos de Garantía 
 

• Cuenta de Reserva. Consiste en un fondo de liquidez integrado con recursos dinerarios, libres y disponibles, 

que tiene como objetivo respaldar a los inversionistas, a prorrata de su inversión en valores del tramo 
correspondiente, cuando el Fideicomiso enfrente eventuales insuficiencias en la recaudación de flujos. Para 
el Primer Tramo es igual a USD 100.000,00 durante toda la emisión, valor que cubre el 34,4% del promedio 
de los dividendos de la emisión. 
 

• Sustitución de Cartera. La sustitución de facturas se realizará a partir de la fecha de emisión de los valores 
del Tramo I. Este mecanismo contempla los eventos de prepago y mora. 
➢ Prepago. Cuando un deudor pre-pague íntegramente el saldo de capital de determinadas facturas, dentro 

de los 10 primeros días hábiles del mes inmediato posterior, el originador se encuentra obligado a 
transferir y aportar nuevas facturas a favor del fideicomiso. Para el Tramo I, el Originador realizará un 
canje del 100% de dichas pre-cancelaciones por nuevas facturas de similares características. 

➢ Mora. Cuando una o varias de las facturas del tramo correspondiente presenten morosidad de 30 días o 
más, hasta por un monto que en conjunto no exceda el 5,00% calculado sobre el monto del tramo 
correspondiente, dentro de los 10 primeros días hábiles posteriores el originador se encuentra obligado 
a transferir y aportar nuevas facturas a favor del fideicomiso. Este porcentaje será calculado a partir de 
la fecha de emisión de los valores del Tramo I. 

 

• Subordinación. Consiste en la emisión de VALORES en dos Series, una Serie Principal (A), cuyos dividendos 
se pagan primera y prioritariamente, y una Serie Subordinada (B), cuyos dividendos se pagan única y 
exclusivamente después de que se hayan pagado íntegramente los dividendos de la Serie Principal. En el 
Tramo I, la serie subordinada constituye un 30% del monto de la emisión (USD 0,90 millones). En caso de 
insuficiencia de recursos para la serie A, se tomará lo provisionado de la serie B. 

 
CUADRO 5: COBERTURA SERIE SUBORDINADA VS. SERIE PRINCIPAL (USD) 

Trimestre Serie Principal  Serie Subordinada  Cobertura  

1                         2.100.000,00                           900.000,00  42,86% 

2                         1.925.000,00                           900.000,00  46,75% 

3                         1.750.000,00                           750.000,00  42,86% 

4                         1.575.000,00                           750.000,00  47,62% 

5                         1.400.000,00                           600.000,00  42,86% 

6                         1.225.000,00                           600.000,00  48,98% 

7                         1.050.000,00                           450.000,00  42,86% 

8                           875.000,00                           450.000,00  51,43% 

9                           700.000,00                           300.000,00  42,86% 

10                           525.000,00                           300.000,00  57,14% 
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11                           350.000,00                            150.000,00  42,86% 

12                            175.000,00                            150.000,00  85,71% 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating  

 
La estructuración financiera estimó la cobertura de los mecanismos de garantía, considerando un saldo mínimo 
de efectivo para cada periodo. 

 

CUADROS 6, 7 y 8: COBERTURA MECANISMOS DE GARANTÍA (Estructuración) (USD) 

ESCENARIO PESIMISTA 

Mes 
Saldo mínimo en 

efectivo 

Aporte nueva 

cartera 

Provisión Serie 

subordinada 
Total 

1,5 veces Índice de 

siniestralidad 

Cobertura Índice de 

siniestralidad 

1 180.000,00 - 21.583,50 201.583,50 181.817,26 1,11 

2 180.000,00 - 21.583,50 201.583,50 181.817,26 1,11 

3 180.000,00 - 21.583,50 201.583,50 181.817,26 1,11 

4 180.000,00 - 21.583,50 201.583,50 181.817,26 1,11 

5 180.000,00 - 64.750,50 244.750,50 181.817,26 1,35 

6 180.000,00 - 64.750,50 244.750,50 181.817,26 1,35 

7 180.000,00 - 20.486,25 200.486,25 181.817,26 1,10 

8 180.000,00 - 20.486,25 200.486,25 181.817,26 1,10 

9 180.000,00 - 20.486,25 200.486,25 181.817,26 1,10 

10 180.000,00 - 20.486,25 200.486,25 181.817,26 1,10 

11 180.000,00 - 61.458,75 241.458,75 181.817,26 1,33 

12 180.000,00 - 61.458,75 241.458,75 181.817,26 1,33 

13 180.000,00 - 19.389,00 199.389,00 181.817,26 1,10 

14 180.000,00 - 19.389,00 199.389,00 181.817,26 1,10 

15 180.000,00 - 19.389,00 199.389,00 181.817,26 1,10 

16 180.000,00 - 19.389,00 199.389,00 181.817,26 1,10 

17 180.000,00 - 58.167,00 238.167,00 181.817,26 1,31 

18 180.000,00 - 58.167,00 238.167,00 181.817,26 1,31 

19 180.000,00 - 18.291,75 198.291,75 181.817,26 1,09 

20 180.000,00 - 18.291,75 198.291,75 181.817,26 1,09 

21 180.000,00 - 18.291,75 198.291,75 181.817,26 1,09 

22 180.000,00 - 18.291,75 198.291,75 181.817,26 1,09 

23 180.000,00 - 54.875,25 234.875,25 181.817,26 1,29 

24 180.000,00 - 54.875,25 234.875,25 181.817,26 1,29 

25 180.000,00 - 17.194,50 197.194,50 181.817,26 1,08 

26 180.000,00 - 17.194,50 197.194,50 181.817,26 1,08 

27 180.000,00 - 17.194,50 197.194,50 181.817,26 1,08 

28 180.000,00 - 17.194,50 197.194,50 181.817,26 1,08 

29 180.000,00 - 51.583,50 231.583,50 181.817,26 1,27 

30 180.000,00 - 51.583,50 231.583,50 181.817,26 1,27 

31 180.000,00 - 16.097,25 196.097,25 181.817,26 1,08 

32 180.000,00 - 16.097,25 196.097,25 181.817,26 1,08 

33 180.000,00 - 16.097,25 196.097,25 181.817,26 1,08 

34 180.000,00 - 16.097,25 196.097,25 181.817,26 1,08 

35 180.000,00 - 48.291,75 228.291,75 181.817,26 1,26 

36 180.000,00 142.000,00 48.291,75 370.291,75 181.817,26 2,04 

Promedio 180.000,00 142.000,00 31.400,63 215.345,07 181.817,26 1,18 

 

ESCENARIO MODERADO 

Mes 
Saldo mínimo en 

efectivo 

Aporte nueva 

cartera 

Provisión Serie 

subordinada 
Total 

1,5 veces Índice de 

siniestralidad 

Cobertura Índice de 

siniestralidad 

1 100.000,00 - 21.583,50 121.583,50 55.573,86 2,19 

2 100.000,00 - 21.583,50 121.583,50 55.573,86 2,19 

3 100.000,00 - 21.583,50 121.583,50 55.573,86 2,19 

4 100.000,00 - 21.583,50 121.583,50 55.573,86 2,19 

5 100.000,00 - 64.750,50 164.750,50 55.573,86 2,96 

6 100.000,00 - 64.750,50 164.750,50 55.573,86 2,96 

7 100.000,00 - 20.486,25 120.486,25 55.573,86 2,17 

8 100.000,00 - 20.486,25 120.486,25 55.573,86 2,17 

9 100.000,00 - 20.486,25 120.486,25 55.573,86 2,17 

10 100.000,00 - 20.486,25 120.486,25 55.573,86 2,17 
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11 100.000,00 - 61.458,75 161.458,75 55.573,86 2,91 

12 100.000,00 - 61.458,75 161.458,75 55.573,86 2,91 

13 100.000,00 - 19.389,00 119.389,00 55.573,86 2,15 

14 100.000,00 - 19.389,00 119.389,00 55.573,86 2,15 

15 100.000,00 - 19.389,00 119.389,00 55.573,86 2,15 

16 100.000,00 - 19.389,00 119.389,00 55.573,86 2,15 

17 100.000,00 - 58.167,00 158.167,00 55.573,86 2,85 

18 100.000,00 - 58.167,00 158.167,00 55.573,86 2,85 

19 100.000,00 - 18.291,75 118.291,75 55.573,86 2,13 

20 100.000,00 - 18.291,75 118.291,75 55.573,86 2,13 

21 100.000,00 - 18.291,75 118.291,75 55.573,86 2,13 

22 100.000,00 - 18.291,75 118.291,75 55.573,86 2,13 

23 100.000,00 - 54.875,25 154.875,25 55.573,86 2,79 

24 100.000,00 - 54.875,25 154.875,25 55.573,86 2,79 

25 100.000,00 - 17.194,50 117.194,50 55.573,86 2,11 

26 100.000,00 - 17.194,50 117.194,50 55.573,86 2,11 

27 100.000,00 - 17.194,50 117.194,50 55.573,86 2,11 

28 100.000,00 - 17.194,50 117.194,50 55.573,86 2,11 

29 100.000,00 - 51.583,50 151.583,50 55.573,86 2,73 

30 100.000,00 - 51.583,50 151.583,50 55.573,86 2,73 

31 100.000,00 - 16.097,25 116.097,25 55.573,86 2,09 

32 100.000,00 - 16.097,25 116.097,25 55.573,86 2,09 

33 100.000,00 - 16.097,25 116.097,25 55.573,86 2,09 

34 100.000,00 - 16.097,25 116.097,25 55.573,86 2,09 

35 100.000,00 - 48.291,75 148.291,75 55.573,86 2,67 

36 100.000,00 70.000,00 48.291,75 218.291,75 55.573,86 3,93 

Promedio 100.000,00 70.000,00 31.400,63 133.345,07 55.573,86 2,40 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Mes 
Saldo mínimo en 

efectivo 

Aporte nueva 

cartera 

Provisión serie 

subordinada 
Total 

1,5 veces Índice de 

siniestralidad 

Cobertura Índice de 

siniestralidad 

1 30.000,00 - 21.583,50 51.583,50 24.494,22 2,11 

2 30.000,00 - 21.583,50 51.583,50 24.494,22 2,11 

3 30.000,00 - 21.583,50 51.583,50 24.494,22 2,11 

4 30.000,00 - 21.583,50 51.583,50 24.494,22 2,11 

5 30.000,00 - 64.750,50 94.750,50 24.494,22 3,87 

6 30.000,00 - 64.750,50 94.750,50 24.494,22 3,87 

7 30.000,00 - 20.486,25 50.486,25 24.494,22 2,06 

8 30.000,00 - 20.486,25 50.486,25 24.494,22 2,06 

9 30.000,00 - 20.486,25 50.486,25 24.494,22 2,06 

10 30.000,00 - 20.486,25 50.486,25 24.494,22 2,06 

11 30.000,00 - 61.458,75 91.458,75 24.494,22 3,73 

12 30.000,00 - 61.458,75 91.458,75 24.494,22 3,73 

13 30.000,00 - 19.389,00 49.389,00 24.494,22 2,02 

14 30.000,00 - 19.389,00 49.389,00 24.494,22 2,02 

15 30.000,00 - 19.389,00 49.389,00 24.494,22 2,02 

16 30.000,00 - 19.389,00 49.389,00 24.494,22 2,02 

17 30.000,00 - 58.167,00 88.167,00 24.494,22 3,60 

18 30.000,00 - 58.167,00 88.167,00 24.494,22 3,60 

19 30.000,00 - 18.291,75 48.291,75 24.494,22 1,97 

20 30.000,00 - 18.291,75 48.291,75 24.494,22 1,97 

21 30.000,00 - 18.291,75 48.291,75 24.494,22 1,97 

22 30.000,00 - 18.291,75 48.291,75 24.494,22 1,97 

23 30.000,00 - 54.875,25 84.875,25 24.494,22 3,47 

24 30.000,00 - 54.875,25 84.875,25 24.494,22 3,47 

25 30.000,00 - 17.194,50 47.194,50 24.494,22 1,93 

26 30.000,00 - 17.194,50 47.194,50 24.494,22 1,93 

27 30.000,00 - 17.194,50 47.194,50 24.494,22 1,93 

28 30.000,00 - 17.194,50 47.194,50 24.494,22 1,93 

29 30.000,00 - 51.583,50 81.583,50 24.494,22 3,33 

30 30.000,00 - 51.583,50 81.583,50 24.494,22 3,33 

31 30.000,00 - 16.097,25 46.097,25 24.494,22 1,88 

32 30.000,00 - 16.097,25 46.097,25 24.494,22 1,88 
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33 30.000,00 - 16.097,25 46.097,25 24.494,22 1,88 

34 30.000,00 - 16.097,25 46.097,25 24.494,22 1,88 

35 30.000,00 - 48.291,75 78.291,75 24.494,22 3,20 

36 30.000,00 - 48.291,75 78.291,75 24.494,22 3,20 

Promedio 30.000,00 - 31.400,63 61.400,63 24.494,22 2,51 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 
 
La calificadora determinó la cobertura de los mecanismos de garantía en periodos trimestrales conforme la 
amortización, considerando la Cuenta de Reserva y se logró determinar que los mecanismos de garantía de la 
titularización cubren en 1,70 veces el índice de siniestralidad para el escenario pesimista, en 5,40 veces para el 
escenario moderado y en 11,89 veces para el escenario optimista, todas las coberturas se sitúan por encima de 
1,50 veces determinado en la normativa correspondiente. 
 

CUADROS 9, 10 y 11: COBERTURA MECANISMOS DE GARANTÍA (Calificadora) (USD) 

ESCENARIO PESIMISTA 

Trimestre Cuenta de Reserva Sustitución de Cartera Subordinación Total 
Índice de 

siniestralidad 

Cobertura Índice de 

siniestralidad 

1 100.000,00  64.750,50 164.750,50 121.211,51 1,36 

2 100.000,00  151.084,50 251.084,50 121.211,51 2,07 

3 100.000,00  61.458,75 161.458,75 121.211,51 1,33 

4 100.000,00  143.403,75 243.403,75 121.211,51 2,01 

5 100.000,00  58.167,00 158.167,00 121.211,51 1,30 

6 100.000,00  135.723,00 235.723,00 121.211,51 1,94 

7 100.000,00  54.875,25 154.875,25 121.211,51 1,28 

8 100.000,00  128.042,25 228.042,25 121.211,51 1,88 

9 100.000,00  51.583,50 151.583,50 121.211,51 1,25 

10 100.000,00  120.361,50 220.361,50 121.211,51 1,82 

11 100.000,00  48.291,75 148.291,75 121.211,51 1,22 

12 100.000,00 142.000,00 112.680,75 354.680,75 121.211,51 2,93 

Promedio 100.000,00 142.000,00 94.201,88 206.035,21 121.211,51 1,70 

 

ESCENARIO MODERADO 

Trimestre Cuenta de Reserva Sustitución de Cartera Subordinación Total 
Índice de 

siniestralidad 

Cobertura Índice de 

siniestralidad 

1 100.000,00  64.750,50 164.750,50 37.049,24 4,45 

2 100.000,00  151.084,50 251.084,50 37.049,24 6,78 

3 100.000,00  61.458,75 161.458,75 37.049,24 4,36 

4 100.000,00  143.403,75 243.403,75 37.049,24 6,57 

5 100.000,00  58.167,00 158.167,00 37.049,24 4,27 

6 100.000,00  135.723,00 235.723,00 37.049,24 6,36 

7 100.000,00  54.875,25 154.875,25 37.049,24 4,18 

8 100.000,00  128.042,25 228.042,25 37.049,24 6,16 

9 100.000,00  51.583,50 151.583,50 37.049,24 4,09 

10 100.000,00  120.361,50 220.361,50 37.049,24 5,95 

11 100.000,00  48.291,75 148.291,75 37.049,24 4,00 

12 100.000,00 70.000,00 112.680,75 282.680,75 37.049,24 7,63 

Promedio 100.000,00 70.000,00 94.201,88 200.035,21 37.049,24 5,40 

 

ESCENARIO OPTIMISTA 

Trimestre Cuenta de Reserva Sustitución de Cartera Subordinación Total 
Índice de 

siniestralidad 

Cobertura Índice de 

siniestralidad 

1 100.000,00  64.750,50 164.750,50 16.329,48 10,09 

2 100.000,00  151.084,50 251.084,50 16.329,48 15,38 

3 100.000,00  61.458,75 161.458,75 16.329,48 9,89 

4 100.000,00  143.403,75 243.403,75 16.329,48 14,91 

5 100.000,00  58.167,00 158.167,00 16.329,48 9,69 

6 100.000,00  135.723,00 235.723,00 16.329,48 14,44 

7 100.000,00  54.875,25 154.875,25 16.329,48 9,48 

8 100.000,00  128.042,25 228.042,25 16.329,48 13,97 

9 100.000,00  51.583,50 151.583,50 16.329,48 9,28 

10 100.000,00  120.361,50 220.361,50 16.329,48 13,49 
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11 100.000,00  48.291,75 148.291,75 16.329,48 9,08 

12 100.000,00  112.680,75 212.680,75 16.329,48 13,02 

Promedio 100.000,00 - 94.201,88 194.201,88 16.329,48 11,89 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 
 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. ha estudiado y analizado los Mecanismos de Garantía 
con que cuenta el Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”, los cuales son aceptables 
y dado el caso de requerirse de los mismos, estos podrían otorgar liquidez y cobertura para determinados pagos 
de los valores emitidos. Es importante señalar que los mecanismos de garantía cubren el índice de siniestralidad 
y, como se indicó anteriormente, cubrirían hasta una suma preestablecida del pago de los valores emitidos frente 
a mayor siniestralidad, conforme lo estipula la estructuración financiera de la titularización. 
 

Cobertura sobre el índice de siniestralidad: 
 

La estructuración financiera estableció para cada escenario un índice de siniestralidad ponderado, entre el 
mínimo, el promedio y el máximo de ocurrencia de eventos de siniestralidad. La mora se consideró como único 
evento de siniestralidad. En cada escenario la estructuración financiera determinó la probabilidad de 
siniestralidad, así: Para el escenario pesimista el 100% en el máximo; para el escenario moderado el 100% en el 
promedio; y para el escenario optimista, la probabilidad correspondiente al número de observaciones en cada 
rango. 
 

CUADROS 12, 13 y 14: COBERTURA ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD (USD) 

Escenario Pesimista 

Cálculo Índice de siniestralidad  Mínimo Promedio Máximo Total meses observados 

Índice de facturas vencidas 0,18% 1,23% 4,04%   

Rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%   

Observaciones 17  4  1  22  

Probabilidad 0,00% 0,00% 100,00%   

Índice de siniestralidad promedio ponderado 0,00% 0,00% 4,04% 4,04% 

Siniestralidad en USD                      121.211,51  

1,5 veces        6,06% 

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión                    181.817,26  

     

Escenario Moderado 

Cálculo Índice de siniestralidad  Mínimo Promedio Máximo Total meses observados 

Índice de facturas vencidas 0,18% 1,23% 4,04%   

Rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%   

Observaciones 17  4  1  22  

Probabilidad 0,00% 100,00% 0,00%   

Índice de siniestralidad promedio ponderado 0,00% 1,23% 0,00% 1,23% 

Siniestralidad en USD                    37.049,24  

1,5 veces        1,85% 

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión                    55.573,86  

     

Escenario Optimista 

Cálculo Índice de siniestralidad  Mínimo Promedio Máximo Total meses observados 

Índice de facturas vencidas 0,18% 1,23% 4,04%   

Rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%   

Observaciones 17  4  1  22  

Probabilidad 77,27% 18,18% 4,55%   

Índice de siniestralidad promedio ponderado 0,14% 0,22% 0,18% 0,54% 

Siniestralidad en USD                     16.329,48  

1,5 veces        0,82% 

Cobertura sobre los 3 millones de la emisión                    24.494,22  

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 
 
Luego del estudio y análisis de la cobertura de los mecanismos de garantía sobre el índice de siniestralidad, 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., señala que se ha cumplido con la exigencia 
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establecida en el Art. 17, Sección IV, Capítulo V, Título II del Libro II, de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. 
 

Asamblea 
 
La ASAMBLEA consiste en la reunión de los INVERSIONISTAS, aún cuando sólo se tratase de un INVERSIONISTA.  
 
Para el Primer tramo, la asamblea, con el carácter de ordinaria, se convocará dentro de los 60 días posteriores 
a la fecha de la primera colocación de valores. al efecto, la fiduciaria realizará una convocatoria para conocer y 
resolver sobre (i) la designación de tres miembros para que integren el comité de vigilancia, y (ii) la asignación 
de funciones de presidente, vicepresidente y secretario del comité de vigilancia. 
 
Con posterioridad a esta primera, la asamblea podrá reunirse extraordinariamente por decisión de la fiduciaria, 
del comité de vigilancia, de inversionistas que representen el 50% + 1 de la totalidad de valores en circulación 
(independientemente del tramo al que correspondan), o de la Superintendencia de Compañías. En estos tres 
últimos casos, la decisión de convocatoria deberá canalizarse a través de la Fiduciaria. 
 
La fiduciaria, dentro de los 60 días posteriores a la fecha señalada para la primera convocatoria, efectuará una 
segunda convocatoria cumpliendo con las disposiciones de publicación antes establecidas, en lo que fuere 
aplicable. la asamblea correspondiente a esta segunda convocatoria podrá reunirse y decidir válidamente, en 
el lugar y hora señalados en la convocatoria correspondiente, con el número de inversionistas concurrentes, 
independientemente del tramo al que correspondan. esta disposición deberá quedar expresamente advertida 
dentro del texto de la segunda convocatoria.  
 
Para posteriores tramos, una asamblea, con el carácter de extraordinaria, se reunirá dentro de los 60 días 
posteriores a la fecha de la primera colocación de valores a través del mercado bursátil, correspondientes a 
cada uno de los tramos posteriores, debiendo al menos conocer y resolver sobre la designación de tres 
miembros adicionales para que integren el comité de vigilancia, de cada uno de los posteriores tramos. en tal 
sentido, y respecto de este tema, solamente tendrán derecho a voz y voto, los inversionistas en valores de tales 
posteriores tramos. 
 
La asignación de funciones de presidente, vicepresidente y secretario del comité de vigilancia efectuada por la 
asamblea de inversionistas del primer tramo, deberá ser respetada por los inversionistas de los tramos 
posteriores. 
 
La ASAMBLEA tendrá las siguientes funciones: 
 

• Designar o remover a los miembros integrantes del COMITÉ DE VIGILANCIA. 

• Conocer y resolver sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración por la FIDUCIARIA. 

• Conocer y resolver sobre la sustitución de la FIDUCIARIA. Se aclara expresamente que esta facultad también 
podrá ser ejercida por el COMITÉ DE VIGILANCIA. 

• En general todos los asuntos que le corresponda conocer y resolver por disposición legal o reglamentaria.  
 

Comité de Vigilancia 
 
El comité de vigilancia estará compuesto por un mínimo de 3 y un máximo de 9 miembros designados a razón 
de 3 miembros por los inversionistas de cada tramo. los integrantes del comité de vigilancia podrán ser o no 
inversionistas, pero en ningún caso podrán estar relacionados o vinculados a la fiduciaria ni al originador. 
 
Los integrantes del comité de vigilancia asumirán las funciones de presidente, vicepresidente y secretario del 
mismo comité de vigilancia, conforme la asignación que efectúe la asamblea de inversionistas del primer tramo. 
el secretario del comité de vigilancia llevará un libro de actas de los comités de vigilancia, pudiendo apoyarse 
para tales efectos en la colaboración de la fiduciaria. 
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La fiduciaria informará a la superintendencia de compañías, valores y seguros sobre los nombres, domicilios, 
hojas de vida y demás datos relevantes sobre las personas designadas como miembros integrantes del comité 
de vigilancia y las funciones a ellos asignadas.  
 
Constituyen obligaciones del COMITÉ DE VIGILANCIA: 
 

• Vigilar e informar a los inversionistas y a la superintendencia de compañías, valores y seguros sobre el 

cumplimiento de las normas legales, reglamentarias y contractuales aplicables al fideicomiso y/o a la 
titularización. los casos de incumplimiento deberán ser informados a la superintendencia de compañías, 
valores y seguros como hechos relevantes, dentro de los 3 días hábiles posteriores a la fecha en que el 
comité de vigilancia los haya detectado.   

• informar a la asamblea, al vencimiento del plazo, sobre su labor y las conclusiones obtenidas.  

 
Constituyen atribuciones del COMITÉ DE VIGILANCIA: 

 

• Comprobar que la FIDUCIARIA cumpla en la administración del FIDEICOMISO y de la TITULARIZACIÓN, con 

lo dispuesto en las normas legales y reglamentarias.  
• Solicitar a la FIDUCIARIA que efectúe convocatorias a ASAMBLEAS extraordinarias, cuando existieren 

asuntos, debidamente fundamentados, que ameriten dichas convocatorias.  

• Conocer y resolver en primera instancia sobre cualquier propuesta de reforma al FIDEICOMISO. 
• Conocer anualmente la siguiente información, respecto del ejercicio económico inmediato anterior: (a) 

Estados Financieros y Estados de Resultados del FIDEICOMISO; (b) Informe de la AUDITORA EXTERNA; y, (c) 
Informe de Actualización de la CALIFICADORA DE RIESGOS; todo ello según corresponda.  

• Conocer y resolver sobre los asuntos que sean sometidos a su consideración por la FIDUCIARIA. 

• En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por la CALIFICADORA DE RIESGOS o por razones de 
alternabilidad, resolver sobre: (i) la terminación del Contrato de Servicios de Actualización de Calificación de 
Riesgos con la CALIFICADORA DE RIESGOS, y (ii) escoger el reemplazo correspondiente, para que asuma la 
función de CALIFICADORA DE RIESGOS. Esta facultad también podrá ser ejercida por la FIDUCIARIA de 
conformidad con lo estipulado en el contrato de FIDEICOMISO. 

• En caso de que a la FIDUCIARIA, por cualquier motivo, no le sea posible contratar al nuevo ADMINISTRADOR 
DE CARTERA de conformidad con lo señalado en el contrato de FIDEICOMISO, en cuyo caso el COMITÉ DE 
VIGILANCIA procederá con la designación correspondiente del nuevo ADMINISTRADOR DE CARTERA.  

• En caso de incumplimiento de las obligaciones asumidas por el Agente Pagador, resolver sobre: (i) la 
terminación del Contrato de Servicios con el Agente Pagador, y (ii) escoger el reemplazo correspondiente, 
para que asuma la función de Agente Pagador. 

• Adoptar todas las decisiones que sean necesarias a efectos de facilitar el cumplimiento del objeto y de la 

finalidad del FIDEICOMISO y de la TITULARIZACIÓN, siempre que tales decisiones no afecten ni atenten 
contra el objeto y la finalidad del FIDEICOMISO y de la TITULARIZACIÓN. 

• Velar por la ejecución de las decisiones adoptadas e instrucciones impartidas por la ASAMBLEA. 

• Ejercer todas las funciones y derechos establecidos para el COMITÉ DE VIGILANCIA en el FIDEICOMISO. 
 
Los integrantes del COMITÉ DE VIGILANCIA no percibirán remuneración alguna por su gestión. 
 

Punto de Equilibrio 
 
A efectos de atender la exigencia normativa de la determinación de un punto de equilibrio, se lo fija  de la 
siguiente manera: (i) en lo legal: la obtención de la autorización de oferta pública de la TITULARIZACIÓN por 
parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la inscripción del FIDEICOMISO y de los 
VALORES en el Catastro Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador; (ii) en lo 
financiero: la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea; y, (iii) en el plazo: que la colocación del primer 
VALOR, cualquiera éste sea, se realice dentro del plazo máximo de oferta pública conferido por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

316



 
 

 
   
Primera Titularización Cartera FACTORPLUS                                                                 FACTORPLUS S.A., Junio 2018 

    

23 
CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha 
originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio emisor/ originador y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoria sobre la información 
recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni  una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el 
riesgo involucrado en éste. 

En caso de que no se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, la FIDUCIARIA 
procederá de la siguiente manera: (i) utilizará los recursos del FONDO ROTATIVO y, de ser necesario, otros 
recursos de los cuales disponga el FIDEICOMISO, para cancelar los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 
INVERSIONISTAS; (ii) restituirá o entregará al ORIGINADOR los bienes, derechos y recursos remanentes del 
FIDEICOMISO, de existir; y, (iii) una vez cumplido lo anterior, liquidará el FIDEICOMISO en los términos y 
condiciones señalados en el contrato de FIDEICOMISO. 
 
En caso de que sí se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, la FIDUCIARIA 
procederá con lo dispuesto en el contrato de FIDEICOMISO. 
 

Experiencia del Administrador Fiduciario  
 
Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. es una compañía 
legalmente constituida mediante escritura pública otorgada el 21 de febrero de 2017, ante el Notario Trigésimo del 
cantón Quito, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 7 de abril de 2017. Su permiso de funcionamiento 
fue aprobado mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2017-00020135, dictada el 01 de septiembre de 2017, 
e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 07 de septiembre de 2017.  
 
La compañía tiene una duración de ochenta años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro 
Mercantil. 
 
La estructura organizacional de Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y 
Fideicomisos S.A. es flexible, de manera que permite crear equipos interdisciplinarios para los diferentes 
negocios, mismos que fusionan a profesionales con la mejor formación académica de varias especialidades y 
vasta experiencia en el negocio fiduciario, que colaboran entre sí. 
 

GRÁFICO 1: ORGANIGRAMA DE FIDUAMÉRICAS  

 
Fuente: Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A.  / Elaboración: Class International Rating 

 
FIDUAMÉRICAS cuenta con un capital social pagado de USD 800.000,00, con lo cual cumple con lo estipulado en 
la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, en su Libro II, Título I, Capítulo I, 
Art. 4, respecto al capital mínimo de las sociedades administradoras de fondos y fideicomisos. 
 
Al 31 de diciembre de 2017, la fiduciaria registra 3 fideicomisos administrados, con un total de USD 5,98 millones 
de patrimonio neto. 
El Sistema Informático de Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos 
S.A., cuenta con la tecnología necesaria para controlar y administrar cada uno de los Fideicomisos administrados, 
en todos los aspectos que involucra su ciclo fiduciario desde la constitución de un Patrimonio o encargo, y el 
manejo de un proceso de titularización, como: registros contables independientes, control documentario, 
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identificación y control de bienes fideicomitidos, control de valorización, rendición de cuentas (financiera-
contable y operativa), control de vencimientos, agenda de eventos fiduciarios importantes, administración y 
control de flujos, contabilización completa de las operaciones asociadas al negocio y proceso de liquidación del 
mismo. 
 
Por lo expuesto, se observa que la administradora presenta una apropiada estructura administrativa, adecuada 
capacidad técnica, y un aceptable posicionamiento en el mercado, con lo cual se da cumplimiento a lo 
determinado en el literal c, numeral 3 del Artículo 19, del Sección II, Capítulo II, Título XVI del Libro II, de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros.   
 

Calidad del Activo Subyacente  
 
Conforme el Acta correspondiente al Primer Tramo, el originador transfiere y aporta al fideicomiso, a título de 
fideicomiso mercantil irrevocable, para efectos del primer tramo, cartera inicial (facturas), por un saldo de capital 
cortado al 28 de mayo de 2018, que asciende a la suma de USD 3´525.145,90. Para efectos de la transferencia de 
dominio de la cartera inicial (facturas) del primer tramo, el originador procede a efectuar una cesión global 
respecto de la totalidad de tales facturas, con un anexo que contiene el detalle de las facturas materia del aporte, 
bajo las fórmulas “sin responsabilidad” y “con efecto pleno, legitimante y traslativo de dominio”. A futuro, de ser 
necesario, el originador se compromete a suscribir cuanto documento fuere solicitado por la Fiduciaria, a efectos 
de confirmar la transferencia de dominio aquí referida. Ni el originador, ni la fiduciaria, ni el FIDEICOMISO 
notificarán a los DEUDORES respecto de la transferencia de dominio de la CARTERA INICIAL (FACTURAS). 
 

Los lineamientos más relevantes de la política comercial de FACTORPLUS S.A. son: Principalmente compra de 
facturas; facturas con plazo por vencer máximo de hasta 210 días; facturas que financian necesidades de liquidez 
transitorias o de corto plazo de las empresas Emisoras; diversificación de facturas en diferentes sectores de la 
economía; y, diversificación de emisores y de pagadores de facturas. 
  
FACTORPLUS S.A. define el perfil de sus clientes, como toda empresa, persona jurídica o natural, que se dedique 
a actividades productivas o de servicios, de manera formal, y que cumpla con los requisitos legales vigentes y 
que como consecuencia de su actividad, realicen ventas a plazo. Estas empresas deberán presentar las siguientes 
características: Estructura de propiedad debidamente conformada; en todos los casos deben tener personería 
empresarial, registradas en el Servicio de Rentas Internas y que cumplan con la normativa vigente; deben ser 
empresas con más de un año en la actividad; su relación comercial o de servicios con su “Comprador” debe ser 
de al menos seis meses; y, la información financiera presentada, deberá evidenciar que el plazo que otorgan a 
sus clientes, tiene un manejo de crédito adecuado. 
 

De acuerdo a la estructuración financiera, dentro de la cartera a ser aportada al Fideicomiso, al 28 de mayo de 
2018, constan 770 operaciones crediticias, correspondientes al segmento comercial, si se considera como 
parámetro las normas establecidas por la Superintendencia de Bancos del Ecuador. 
 

CUADRO 15: DISTRIBUCIÓN DE LA CARTERA  

Cartera Titularizada # de Operaciones % de Operaciones Saldo Capital (USD) % Saldo de Capital (USD) 

Comercial 770  100%   3.525.145,90 100% 

Fuente: IMPORTADORA TOMEBAMBA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Desde el inicio de sus operaciones en junio de 2016 hasta abril de 2018, FACTORPLUS S.A. ha negociado USD 
42,59 millones, en facturas que ha comprado a empresas y personas naturales de diversos sectores económicos. 
El plazo promedio ponderado de la cartera histórica es de 78 días y el monto promedio de las 6.530 operaciones 
analizadas es de USD 6.521,76. 
 
El Originador aportará facturas al Primer Tramo de la Titularización por USD 3,53 millones, con un plazo 
promedio ponderado por vencer de 87 días, un valor promedio de la cartera de USD 4.578,11, que corresponden 
a 25 clientes en 770 operaciones de una sola cuota pagadera al vencimiento, que corresponden principalmente 
al sector fabricación de muebles con el 25,21%, servicios de apoyo a la elaboración de pescados 14,87% y 
fabricación de productos farmacéuticos 11,58%, entre otros. 
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Con el objetivo de constituir y respaldar el fideicomiso para realizar la titularización de facturas por Tramos por 
USD 3.000.000,00 a 36 meses plazo, el originador aportará facturas, como mínimo, por un valor de USD 
3.525.145,90. 
 
Las 770 operaciones de la cartera a ser titularizada, correspondiente a 25 clientes, perteneció en un 88,00% a clientes 
personas jurídicas; geográficamente, en un 88,70% estuvo ubicada en Quito y la diferencia en Guayaquil; y en su 
mayoría (86,92%) se encontró en plazos entre 31 y 120 días; por el monto, en valores se concentran en el rango de 
USD 1.001 a USD 15.000 en un 41,85% y en el rango de USD 50.001 a USD 60.000 en un 12,24%, por el número de 
facturas se concentran hasta USD 10.000,00 en un 89,74%, con 691 operaciones; por actividad, la cartera 
corresponde a 17 sectores, dentro de los cuales destaca fabricación de muebles con el 25,21%. Conforme con el 
siguiente detalle. 
 

CUADRO 16: DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE CLIENTE  

Tipo de Cliente # Operaciones % 

Persona Natural 3  12,00% 

Persona Jurídica 22  88,00% 

Total Cartera 25  100,00% 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating  

 
CUADRO 17: DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA  

Ciudad # Operaciones % 

Quito 683  88,70% 

Guayaquil 87  11,30% 

Total Cartera 770  100,00% 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating  

 
CUADRO 18: DISTRIBUCIÓN POR PLAZO   

Plazo USD % 

Hasta 30 días                   72.499,52  2,06% 

De 31 a 60 días                   715.126,68  20,29% 

De 61 a 90 días               1.345.789,14  38,18% 

De 91 a 120 días               1.003.017,98  28,45% 

De 121 a 150 días                   184.899,61  5,25% 

De 151 a 180 días                   105.314,43  2,99% 

De 181 a 210 días                   98.497,64  2,79% 

Total Cartera     3.525.145,90  100,00% 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating   

 
CUADRO 19: DISTRIBUCIÓN POR MONTO   

Monto USD % # Operaciones % 

Hasta 1.000                   187.517,74  5,32% 414  53,77% 

De 1.001 a 5.000                 443.999,60  12,60% 186  24,16% 

De 5.001 a 10.000                 684.702,08  19,42% 91  11,82% 

De 10.001 a 15.000                 346.656,52  9,83% 29  3,77% 

De 15.001 a 20.000                 267.987,06  7,60% 15  1,95% 

De 20.001 a 30.000                  262.625,19  7,45% 11  1,43% 

De 30.001 a 40.000                   160.501,20  4,55% 5  0,65% 

De 40.001 a 50.000                  222.328,21  6,31% 5  0,65% 

De 50.001 a 60.000                   431.599,10  12,24% 8  1,04% 

De 60.001 a 70.000                  135.388,20  3,84% 2  0,26% 

De 70.001 a 80.000                                   -    0,00% 0  0,00% 

De 80.001 a 90.000                   163.336,61  4,63% 2  0,26% 

De 90.001 a 100.000                                   -    0,00% 0  0,00% 

De 100.001 a 150.000                  218.503,49  6,20% 2  0,26% 

De 150.001 a 200.000                                   -    0,00% 0  0,00% 

Más de 200.000                                   -    0,00% 0  0,00% 

Total Cartera     3.525.145,90  100,00% 770  100,00% 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating  
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CUADRO 20: DISTRIBUCIÓN POR SECTOR  

Actividad USD % 

Fabricación de muebles               888.648,15  25,21% 

Servicios de apoyo a la elaboración de pescados              524.206,09  14,87% 

Fabricación de productos farmacéuticos              408.055,00  11,58% 

Comercio al por mayor equipos médicos               271.062,82  7,69% 

Impresión y reproducción de grabaciones              258.788,58  7,34% 

Comercio al por menor equipos radio, tv.              223.978,90  6,35% 

Transporte por vía terrestre y por tuberías               189.845,88  5,39% 

Comercio y reparación vehículos                171.958,26  4,88% 

Actividades administrativas y de apoyo oficina               160.877,86  4,56% 

Fabricación de papel y de productos de papel                123.791,92  3,51% 

Comercio al por mayor productos de perfumería y belleza               120.669,50  3,42% 

Comercio al por mayor productos sin especialización                  49.071,02  1,39% 

Comercio al por mayor hilos                   41.241,57  1,17% 

Comercio al por mayor productos de confitería                 40.629,28  1,15% 

Fabricación de productos de metal                 30.000,00  0,85% 

Elaboración de productos alimenticios                   21.475,17  0,61% 

Fabricación de colchones                       845,00  0,02% 

TOTAL   3.525.145,90  100,00% 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating   

 

Metodología de Cálculo para el Índice de Siniestralidad 
 
Para la determinación del índice de siniestralidad, la estructuración financiera tomó en cuenta las variables que 
afectan y producen variaciones a las condiciones originalmente establecidas para cada una de las transacciones 
de compra de facturas incluidas en esta titularización. Del análisis histórico de compras de facturas efectuadas 
desde junio de 2016 hasta abril de 2018, se observó que el 96,7% de la cartera se recupera dentro del plazo 
esperado.  
 
Las facturas que se recuperan en más de 30 días equivalen al 2,36% del total de facturas analizadas 
(aproximadamente 38 días después del vencimiento), mientras que el prepago (antes del vencimiento entre 31 
y 60 días) corresponde a 0,51% (aproximadamente 40 días antes del vencimiento). 
 
Al considerar los índices de morosidad y pre-pago superiores a 30 días, se obtuvo el 3,33% de variación en los 
flujos teóricos que se esperan recuperar de las facturas en promedio histórico. 
 
Para el cálculo del índice de siniestralidad los índices históricos de morosidad fueron considerados como los 
factores de variación de recuperación de cartera que podrían disminuir el flujo de cartera que ingresaría al 
fideicomiso. Es decir, los flujos teóricos tienen una probabilidad de desplazamiento en función del cálculo del 
índice de morosidad. 
 
La sensibilidad del porcentaje de morosidad se realizó considerando 3 escenarios: optimista, moderado y 
pesimista; para cada uno de los cuales se calculó el índice de siniestralidad ponderado.  
 

CUADRO 21: ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD   

Escenario Optimista 

Cálculo Índice de siniestralidad  Mínimo Promedio Máximo Total meses observados 

Índice de facturas vencidas 0,18% 1,23% 4,04%   

Rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%   

Observaciones 17  4  1  22  

Probabilidad 77,27% 18,18% 4,55%   

Índice de siniestralidad promedio ponderado 0,14% 0,22% 0,18% 0,54% 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating   

 
En el cálculo se observaron los índices de morosidad (facturas vencidas/facturas mensuales) y se determinaron 
rangos a los cuales se asignaron probabilidades en función de las observaciones realizadas. Si bien son 22 
observaciones históricas mensuales, estas resumen el total de 6.530 operaciones. Una vez multiplicado el índice 
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de morosidad representativo de cada rango por las probabilidades calculadas se obtuvo un índice de 
siniestralidad promedio ponderado, para el escenario optimista, de 0,54%. 
 
Para los escenarios moderado y pesimista se consideraron los índices de morosidad históricos más elevados y 
se les asignó un 100% de probabilidad de ocurrencia, del promedio y del máximo, respectivamente. Así se 
determinaron los siguientes escenarios: 
 

CUADROS 22 y 23: ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD  

Escenario Moderado 

Cálculo Índice de siniestralidad  Mínimo Promedio Máximo Total meses observados 

Índice de facturas vencidas 0,18% 1,23% 4,04%   

Rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%   

Observaciones 17  4  1  22  

Probabilidad 0,00% 100,00% 0,00%   

Índice de siniestralidad promedio ponderado 0,00% 1,23% 0,00% 1,23% 

 
Escenario Pesimista 

Cálculo Índice de siniestralidad  Mínimo Promedio Máximo Total meses observados 

Índice de facturas vencidas 0,18% 1,23% 4,04%   

Rango 0%-0.47% 0.48%-4% + de 4%   

Observaciones 17  4  1  22  

Probabilidad 0,00% 0,00% 100,00%   

Índice de siniestralidad promedio ponderado 0,00% 0,00% 4,04% 4,04% 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating   

 
La normativa de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, del Libro II, Título 
II, del Capítulo V, de la Sección IV, del Art. 14, numeral 1, menciona que, para la determinación del índice de 
siniestralidad en “cartera nueva, es decir cuya historia es inferior a tres años, se pide tomar como índice el factor 
de siniestralidad de la cartera general del originador, referido a la serie de cartera a la que pertenecen los 
créditos objeto de la titularización dentro de un periodo no inferior a la edad máxima de dicha cartera” y además 
se señala que “en caso de que sea la primera vez que el originador vaya a generar cartera de crédito, obtendrá 
el índice de siniestralidad en función de carteras de crédito de similares características, con base a un análisis de 
mercado en el sector económico al que pertenece, el mismo que deberá estar debidamente realizado, para que 
luego sea aceptado por la Superintendencia de Compañías.” 
 
Con el fin de dar cumplimiento a la normativa se revisaron prospectos de Oferta Pública de Titularización de 
cartera cuyas características sean similares: Plazo por vencer 90 días y que sea comercial, para esto se identificó 
titularizaciones de cartera similares que arrojaron índices de siniestralidad inferiores a los de FACTORPLUS S.A. 
 
El porcentaje de variación de los escenarios de FACTORPLUS S.A. es más alto que los comparables del cuadro 
anterior; en consecuencia, se escoge el 1,23% de FACTORPLUS S.A. como parámetro para establecer el 
porcentaje de variación de los flujos futuros. Este índice representa el promedio de cartera vencida desde el 
arranque de operaciones de la compañía hasta abril de 2018 y considera el promedio de los índices de cartera 
vencida diferentes de cero. El índice de 1,23% de desviación de flujos considera un escenario con mayor 
probabilidad de ocurrencia que contempla el desempeño histórico promedio de la cartera.  
 

Análisis de Escenarios 
 
En la construcción de los flujos futuros de la cartera a titularizar en los tres escenarios se aplicaron los índices de 
siniestralidad promedio ponderados, para determinar la variación de los flujos teóricos establecidos en función 
de la recuperación histórica de las facturas. 
 
Para los escenarios moderado y pesimista, la estructuración contempla en el último periodo, una devolución 
adicional de cartera o aporte adicional de cartera, de USD 70.000,00 y USD 142.000,00 respectivamente. A 
continuación, los flujos sensibilizados conforme la estructuración financiera, para cada uno de los escenarios. 
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CUADRO 24: ESCENARIO OPTIMISTA 

Mes 
Saldo final de 

efectivo 

Saldo Inicial de 

Cartera 

Recuperación de 

Cartera 

Devolución de 

Cartera 

Saldo Final de 

Cartera 

Total Efectivo + 

cartera 

1 94.459 3.525.145 (872.682) 778.223 3.430.687 3.525.145 

2 158.917 3.430.687 (1.230.249) 1.165.791 3.366.228 3.525.145 

3 94.751 3.366.228 (1.104.875) 954.667 3.216.020 3.310.770 

4 158.553 3.216.020 (1.857.248) 1.793.445 3.152.217 3.310.770 

5 265.522 3.152.217 (1.218.914) 1.111.945 3.045.248 3.310.770 

6 30.000 3.045.248 (1.663.588) 1.472.181 2.853.841 2.883.841 

7 92.049 2.853.841 (1.663.659) 1.601.611 2.791.793 2.883.841 

8 154.098 2.791.793 (1.915.960) 1.853.911 2.729.744 2.883.841 

9 91.459 2.729.744 (1.821.068) 1.675.895 2.584.570 2.676.029 

10 152.851 2.584.570 (1.608.036) 1.546.644 2.523.178 2.676.029 

11 255.216 2.523.178 (2.396.713) 2.294.348 2.420.813 2.676.029 

12 30.000 2.420.813 (2.284.728) 2.100.550 2.236.635 2.266.635 

13 89.639 2.236.635 (872.682) 813.043 2.176.996 2.266.635 

14 149.278 2.176.996 (1.230.249) 1.170.610 2.117.357 2.266.635 

15 88.167 2.117.357 (1.104.875) 964.736 1.977.218 2.065.385 

16 147.150 1.977.218 (1.857.248) 1.798.265 1.918.235 2.065.385 

17 244.911 1.918.235 (1.218.914) 1.121.154 1.820.475 2.065.385 

18 30.000 1.820.475 (1.663.588) 1.486.639 1.643.526 1.673.526 

19 87.229 1.643.526 (1.663.659) 1.606.430 1.586.297 1.673.526 

20 144.459 1.586.297 (1.915.960) 1.858.731 1.529.068 1.673.526 

21 84.875 1.529.068 (1.821.068) 1.685.964 1.393.964 1.478.839 

22 141.448 1.393.964 (1.608.036) 1.551.463 1.337.391 1.478.839 

23 234.605 1.337.391 (2.396.713) 2.303.557 1.244.234 1.478.839 

24 30.000 1.244.234 (2.284.728) 2.115.009 1.074.515 1.104.515 

25 84.820 1.074.515 (872.682) 817.862 1.019.696 1.104.515 

26 139.639 1.019.696 (1.230.249) 1.175.430 964.876 1.104.515 

27 81.584 964.876 (1.104.875) 974.806 834.806 916.390 

28 135.747 834.806 (1.857.248) 1.803.084 780.643 916.390 

29 224.299 780.643 (1.218.914) 1.130.362 692.091 916.390 

30 30.000 692.091 (1.663.588) 1.501.098 529.601 559.601 

31 82.410 529.601 (1.663.659) 1.611.250 477.191 559.601 

32 134.820 477.191 (1.915.960) 1.863.550 424.782 559.601 

33 78.292 424.782 (1.821.068) 1.696.034 299.747 378.039 

34 130.045 299.747 (1.608.036) 1.556.283 247.993 378.039 

35 213.993 247.993 (2.396.713) 2.312.765 164.045 378.039 

36 30.000 164.045 (2.284.728) 2.129.467 8.785 38.785 

Total   (58.913.164) 55.396.804   

Fuente y Elaboración: Estructuración Financiera 

 
CUADRO 25: ESCENARIO MODERADO 

Mes 
Saldo final de 

efectivo 

Saldo Inicial de 

Cartera 

Recuperación de 

Cartera 

Devolución de 

Cartera 

Saldo Final de 

Cartera 

Total Efectivo + 

cartera 

1 164.459 3.525.145 (866.621) 702.163 3.360.687 3.525.145 

2 228.917 3.360.687 (1.221.706) 1.157.248 3.296.228 3.525.145 

3 164.751 3.296.228 (1.097.203) 946.994 3.146.020 3.310.770 

4 228.553 3.146.020 (1.844.350) 1.780.548 3.082.217 3.310.770 

5 335.522 3.082.217 (1.210.450) 1.103.480 2.975.248 3.310.770 

6 100.000 2.975.248 (1.652.035) 1.460.628 2.783.841 2.883.841 

7 162.049 2.783.841 (1.652.106) 1.590.058 2.721.793 2.883.841 

8 224.098 2.721.793 (1.902.655) 1.840.606 2.659.744 2.883.841 

9 161.459 2.659.744 (1.808.422) 1.663.248 2.514.570 2.676.029 

10 222.851 2.514.570 (1.596.869) 1.535.477 2.453.178 2.676.029 

11 325.216 2.453.178 (2.380.070) 2.277.705 2.350.813 2.676.029 

12 100.000 2.350.813 (2.268.862) 2.084.684 2.166.635 2.266.635 

13 159.639 2.166.635 (866.621) 806.982 2.106.996 2.266.635 

14 219.278 2.106.996 (1.221.706) 1.162.067 2.047.357 2.266.635 

15 158.167 2.047.357 (1.097.203) 957.064 1.907.218 2.065.385 

16 217.150 1.907.218 (1.844.350) 1.785.367 1.848.235 2.065.385 

17 314.911 1.848.235 (1.210.450) 1.112.689 1.750.475 2.065.385 
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18 100.000 1.750.475 (1.652.035) 1.475.087 1.573.526 1.673.526 

19 157.229 1.573.526 (1.652.106) 1.594.877 1.516.297 1.673.526 

20 214.459 1.516.297 (1.902.655) 1.845.426 1.459.068 1.673.526 

21 154.875 1.459.068 (1.808.422) 1.673.318 1.323.964 1.478.839 

22 211.448 1.323.964 (1.596.869) 1.540.296 1.267.391 1.478.839 

23 304.605 1.267.391 (2.380.070) 2.286.913 1.174.234 1.478.839 

24 100.000 1.174.234 (2.268.862) 2.099.143 1.004.515 1.104.515 

25 154.820 1.004.515 (866.621) 811.802 949.696 1.104.515 

26 209.639 949.696 (1.221.706) 1.166.887 894.876 1.104.515 

27 151.584 894.876 (1.097.203) 967.133 764.807 916.390 

28 205.747 764.807 (1.844.350) 1.790.187 710.643 916.390 

29 294.299 710.643 (1.210.450) 1.121.897 622.091 916.390 

30 100.000 622.091 (1.652.035) 1.489.545 459.601 559.601 

31 152.410 459.601 (1.652.106) 1.599.697 407.192 559.601 

32 204.820 407.192 (1.902.655) 1.850.245 354.782 559.601 

33 148.292 354.782 (1.808.422) 1.683.387 229.747 378.039 

34 200.045 229.747 (1.596.869) 1.545.116 177.994 378.039 

35 283.993 177.994 (2.380.070) 2.296.122 94.046 378.039 

36 100.000 94.046 (2.268.862) 2.113.601 (61.215) 108.785 

Total   (58.504.048) 54.917.688   

Fuente y Elaboración: Estructuración Financiera 

 

CUADRO 26: ESCENARIO PESIMISTA 

Mes 
Saldo final de 

efectivo 

Saldo Inicial de 

Cartera 

Recuperación de 

Cartera 

Devolución de 

Cartera 

Saldo Final de 

Cartera 

Total Efectivo + 

cartera 

1 244.459 3.525.145 (842.005) 597.547 3.280.687 3.525.145 

2 308.917 3.280.687 (1.187.004) 1.122.545 3.216.228 3.525.145 

3 244.751 3.216.228 (1.066.037) 915.828 3.066.020 3.310.770 

4 308.553 3.066.020 (1.791.962) 1.728.159 3.002.217 3.310.770 

5 415.522 3.002.217 (1.176.067) 1.069.098 2.895.248 3.310.770 

6 180.000 2.895.248 (1.605.109) 1.413.703 2.703.841 2.883.841 

7 242.049 2.703.841 (1.605.178) 1.543.130 2.641.793 2.883.841 

8 304.098 2.641.793 (1.848.610) 1.786.562 2.579.744 2.883.841 

9 241.459 2.579.744 (1.757.054) 1.611.880 2.434.570 2.676.029 

10 302.851 2.434.570 (1.551.510) 1.490.118 2.373.178 2.676.029 

11 405.216 2.373.178 (2.312.464) 2.210.099 2.270.813 2.676.029 

12 180.000 2.270.813 (2.204.415) 2.020.238 2.086.635 2.266.635 

13 239.639 2.086.635 (842.005) 782.366 2.026.996 2.266.635 

14 299.278 2.026.996 (1.187.004) 1.127.365 1.967.357 2.266.635 

15 238.167 1.967.357 (1.066.037) 925.898 1.827.218 2.065.385 

16 297.150 1.827.218 (1.791.962) 1.732.979 1.768.235 2.065.385 

17 394.911 1.768.235 (1.176.067) 1.078.306 1.670.475 2.065.385 

18 180.000 1.670.475 (1.605.109) 1.428.161 1.493.526 1.673.526 

19 237.229 1.493.526 (1.605.178) 1.547.949 1.436.297 1.673.526 

20 294.459 1.436.297 (1.848.610) 1.791.381 1.379.068 1.673.526 

21 234.875 1.379.068 (1.757.054) 1.621.950 1.243.964 1.478.839 

22 291.448 1.243.964 (1.551.510) 1.494.937 1.187.391 1.478.839 

23 384.605 1.187.391 (2.312.464) 2.219.307 1.094.234 1.478.839 

24 180.000 1.094.234 (2.204.415) 2.034.696 924.515 1.104.515 

25 234.820 924.515 (842.005) 787.186 869.695 1.104.515 

26 289.639 869.695 (1.187.004) 1.132.184 814.876 1.104.515 

27 231.584 814.876 (1.066.037) 935.967 684.806 916.390 

28 285.747 684.806 (1.791.962) 1.737.798 630.643 916.390 

29 374.299 630.643 (1.176.067) 1.087.515 542.091 916.390 

30 180.000 542.091 (1.605.109) 1.442.620 379.601 559.601 

31 232.410 379.601 (1.605.178) 1.552.769 327.191 559.601 

32 284.820 327.191 (1.848.610) 1.796.201 274.782 559.601 

33 228.292 274.782 (1.757.054) 1.632.019 149.747 378.039 

34 280.045 149.747 (1.551.510) 1.499.757 97.993 378.039 

35 363.993 97.993 (2.312.464) 2.228.516 14.045 378.039 

36 180.000 14.045 (2.204.415) 2.049.155 (141.215) 180.785 

Total   (56.842.248) 53.175.888   

Fuente y Elaboración: Estructuración Financiera 
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Luego del análisis y estudio realizado a la capacidad de la cartera para generar flujos, CLASS INTERNATIONAL 
RATING Calificadora de Riesgos S.A. señala que la cartera tiene una adecuada aptitud para generar flujos dentro 
de las proyecciones establecidas con respecto a los pagos esperados así como sobre la base de las expectativas 
esperadas de reacción del Mercado, por lo tanto, la cartera brindaría flujos suficientes para cubrir en forma 
adecuada con todos los pagos que deba afrontar el fideicomiso, tanto para amortizar la deuda de capital e 
intereses, realizar provisiones para pagos, así como con el resto de obligaciones, de acuerdo con los términos y 
condiciones presentadas en el contrato de fideicomiso y en las proyecciones que constan en la estructura 
financiera de la presente emisión. Por lo tanto CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. está 
dando cumplimiento al análisis, estudio y expresar criterio sobre lo establecido en el literal a, numeral 3 del 
Artículo 19, del Sección II, Capítulo II, Título XVI, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros. 
 

Monto Máximo de la Emisión: 
 
La cartera inicial del Fideicomiso Mercantil “Primera Titularización Cartera FACTORPLUS”, ascendió a la suma de 
USD 3,53 millones de capital, cuya fecha de corte es el 28 de mayo de 2018. Dicho monto es superior a los USD 
3,00 millones que el Originador estima emitir. 
 

CUADRO 27: SALDO DE CAPITAL DE CARTERA VS. CAPITAL A TITULARIZAR 

Saldo de Capital 

de Cartera 

analizada (USD) 

Saldo de Capital 

de Cartera 

Transferida 

(USD) 

Saldo Capital 

Emisión, Series 

Principales (USD) 

Saldo Capital 

Emisión, Serie 

Subordinada 

(USD) 

Total Saldo 

Capital Emisión 

(USD) 

Saldo de capital Cartera 

Analizada/Saldo Capital 

Emisión (%) 

Saldo de capital Cartera 

Trasferida/Saldo Capital 

Emisión (%) 

3.525.145,90 3.525.145,90 2.100.000,00 900.000,00 3.000.000,00 117,50% 117,50% 

Fuente: Informe de Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 
Luego del análisis y estudio de los valores emitidos frente al monto máximo que podría emitirse, CLASS 
INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. señala que el monto a emitirse por medio de la 
titularización de cartera está dando cumplimiento a lo establecido en el Artículo 5, numeral 4, literal b, Sección 
I, Capítulo V, Título II, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de 
Seguros. 
 

Estudios sobre el Patrimonio y la estructura  

 

Las titularizaciones son procesos mediante los cuales se emiten títulos valores susceptibles de ser negociados y 
colocados en el mercado de valores, con cargo a un patrimonio autónomo, que deberá pagar las obligaciones 
financieras a los inversionistas en las condiciones acordadas. La calificación de riesgo no constituye una 
recomendación para comprar, vender o mantener un instrumento, ni una garantía de pago, ni estabilidad en su 
precio, sino una evaluación de su riesgo involucrado. 
 
El proceso de análisis requiere verificar aspectos cualitativos y cuantitativos de si el emisor y el originador 
presentan información representativa y válida, sin que esto signifique que se realice un proceso adicional de 
auditoría a la misma, ni que la calificadora se responsabilice sobre la veracidad de ella. Se trata de determinar, 
a juicio de CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. si los estados financieros, la cartera 
transferida y otros antecedentes complementarios, son suficientes para inferir razonablemente la situación 
financiera del patrimonio fideicometido y, evaluar el riesgo asociado a los títulos de oferta pública emitidos a 
raíz del proceso de titularización. Todos estos aspectos han sido estudiados en la titularización de la cartera de 
FACTORPLUS S.A., los mismos que tienen una fortaleza importante, así como una interesante proyección de 
recuperación de flujos y cobertura de los pagos. 
 
Para la calificación de los valores producto de un proceso de titularización, CLASS INTERNATIONAL RATING 
Calificadora de Riesgos S.A. considera necesario evaluar una serie de factores que incluyen: la calidad del activo 
subyacente, la seguridad de los flujos de caja esperados, los mecanismos de cobertura, así como la experiencia 
y calidad del originador y del administrador fiduciario, además de la estructura legal del fideicomiso. Estos 
aspectos han sido analizados en la titularización de cartera de FACTORPLUS S.A., los mismos que guardan 
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razonablemente consistencia, debiendo destacarse la adecuada estructura del administrador fiduciario para 
manejar estos procesos. 
 
En base a estos temas CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. busca establecer la 
probabilidad de que los inversionistas reciban a tiempo el pago de capital e intereses según lo establecido en el 
contrato de fideicomiso, así como la cobertura de los Mecanismos de Garantía establecidos. De esta forma, se 
determina que la titularización de cartera está en capacidad de generar los flujos adecuados para cubrir con el 
pago a los inversionistas, además, los Mecanismos de Garantía son aceptables para darle liquidez a la 
titularización, en caso de requerir, la misma que cubre hasta determinado monto de pagos. El contrato de 
fideicomiso resguarda el uso y manejo adecuado de los recursos, y le da seguridad legal a la titularización, 
mientras que la constitución de un Comité de Vigilancia aporta al seguimiento del desempeño operativo y 
financiero del fideicomiso. 
 

Riesgo de la Economía  
Sector Real  
 

De acuerdo con las estimaciones realizadas por la ONU, se prevé que en 2018 y 2019 la economía mundial 
presente un crecimiento estable del 3,0% aproximadamente. Aunque persisten algunos riesgos e 
incertidumbres, los rasgos destacables del actual entorno económico son una mayor simultaneidad de los ciclos 
económicos de las principales economías, la estabilidad de los mercados financieros y la ausencia de eventos 
negativos, como las grandes alteraciones de los precios de los productos básicos1. 
 

La recuperación económica de América Latina también está cobrando ímpetu, a medida que las recesiones de 
algunos países (Brasil, Argentina y Ecuador) llegan a su fin. Las publicaciones recientes del Fondo Monetario 
Internacional (FMI), Banco Mundial (BM), Organización de las Naciones Unidas (ONU) y Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), indican que en 2018 las perspectivas de crecimiento económico para 
América Latina y el Caribe son positivas (salvo en el caso de Venezuela), aunque podrían verse comprometidas 
por algunos riesgos a la baja. Para el FMI, el crecimiento regional fue de 1,3% en 2017, y estima que la actividad 

se acelere a 1,9% en 2018 y 2,6% en 20192. 
 

Para la economía ecuatoriana, diversos organismos, tanto locales como internacionales, prevén un crecimiento 
económico positivo para el año 2018, aunque las proyecciones difieren significativamente entre entidades. Por 
ejemplo, para el Banco Central del Ecuador (BCE), el repunte económico del 2,0% en 2018 se daría gracias al 
aumento en la inversión agregada. Por su parte, el Banco Mundial pronostica un crecimiento bajo del 0,8% en 

2018 y 0,9% en 20193. Las últimas proyecciones realizadas por la Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe (CEPAL) estiman un crecimiento del 2,0%4. En cambio, según las últimas estimaciones realizadas por el 

Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento del Ecuador sería de 2,2% en 2018, superando así al 

crecimiento promedio de la región 5 . El centro de investigación Corporación de Estudios para el Desarrollo 

(Cordes), advierte que ese crecimiento no implica una verdadera recuperación de la economía porque se basa, 

principalmente, en un gasto público (financiado con nueva deuda) y no en una mayor inversión6. 
 

Los principales indicadores macroeconómicos del Ecuador, determinados al cierre de abril de 2018 o los más 
próximos disponibles a la fecha, se presentan a continuación:  
 

CUADRO 28: INDICADORES MACROECONÓMICOS ECUADOR 

Rubro Valor Rubro Valor 

PIB real (prev) (millones USD 2007) año 2018 71.496,92 Crecimiento anual PIB (t/t-4) IV trimestre 2017 2,97% 

Deuda Externa Pública como % PIB (feb - 2018) 33,70% Inflación mensual (abr– 2018) -0,14% 

Balanza Comercial Total (millones USD) ene-feb 2018 50,18 Inflación anual (abr – 2018) -0,78% 

RI (millones USD al 30 de abril-2018) 4.260,35 Inflación acumulada (abr 2018) 0,27% 

                                                           
1 https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP2018_es_sp.pdf  
2 https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8634 
3 http://pubdocs.worldbank.org/en/274111512062610956/Global-Economic-Prospects-Jan-2018-Regional-Overview-LAC-SP.pdf 
4 http://www.elcomercio.com/actualidad/economia-ecuador-crecimiento-2018-cepal.html 
5 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/el-fmi-eleva-la-prevision-de-crecimiento-en-2018-de-ecuador-de-0-6-a-2-2 
6 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/la-economia-de-ecuador-crecera-el-2-en-2018 
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Riesgo país  (06-mayo-2018) 714,00 Remesas (millones USD) año 2017 2.840,2 

Precio Barril Petróleo WTI (USD al 06-mayo-2018)  69,72 Tasa de Desempleo Urbano (dic – 2017) 5,82% 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Ministerio de Finanzas- Bloomberg-INEC / Elaboración: Class International Rating 

 

Producto Interno Bruto (PIB): Como se mencionó anteriormente, no existe un consenso sobre el índice de 
crecimiento económico de Ecuador para el 2018. Las estimaciones de crecimiento del PIB del país realizadas por 
diversas entidades, en promedio fluctúan alrededor del 0,8% al 2,2%. Al cierre del año 2017, de acuerdo a las 
estadísticas del BCE, el PIB registró un crecimiento en términos reales del 3,0%.  
 
Este dinamismo se explica principalmente por el aumento del Gasto del Consumo Final de los Hogares, el Gasto 
de Consumo Final del Gobierno General y las Exportaciones. En términos corrientes, el PIB alcanzó USD 103,057 
millones. Las industrias que presentaron un mayor crecimiento anual fueron: Suministro de Electricidad y Agua 
(12,9%), debido a que la central hidroeléctrica Coca Codo Sinclair entró en pleno funcionamiento e incrementó 
su generación de kWh; la industria de Servicios Financieros (10.9%) y la industria de Acuicultura (7.5%), siendo 
este último crecimiento consecuencia de un incremento de la exportación de camarón (18% en términos brutos), 
debido al impulso de las inversiones, la creciente demanda del mercado asiático y la tecnificación en toda la 
cadena productiva. De igual forma, el VAB de Correo y Comunicaciones presentó un crecimiento anual de 6.7%, 
donde se destacan las remesas recibidas que registraron una tasa de variación positiva de 9%7. 
 

En los meses de enero y febrero de 2018, las importaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 3.335,6 
millones, siendo superior en 22,7% en relación a las compras externas realizadas en su similar periodo de 2017 
(llegando a USD 2.718,3 millones). Por grupo de productos, las importaciones en valor FOB fueron mayores en 
los grupos de: bienes de consumo (29,9%), bienes de capital (27,9%), materias primas (18,4%) y combustibles y 
lubricantes (18,2%); mientras que los productos diversos disminuyeron en (-24,0%). La procedencia de los bienes 
radica principalmente de China, Estados Unidos, Brasil, Alemania, Rusia, Italia, Colombia, entre otros.  
 

Por su parte, las exportaciones totales en el primer bimestre enero-febrero de 2018 alcanzaron USD 3.385,8 
millones, siendo superiores en 7,8% frente al mismo periodo del 2017 (que alcanzó los USD 3.140,2 millones). 
Las exportaciones petroleras (en volumen) disminuyeron en -9,5% y se registró una variación del valor unitario 
promedio del barril exportado de petróleo y derivados de USD 44,1 durante el primer bimestre de 2017 a USD 
57,4 en 2018. Por otro lado, las exportaciones no petroleras registradas en enero-febrero de 2018 crecieron en 
1,8% frente al 2017, alcanzando USD 2.041,7 millones. 

 
Luego del Acuerdo Comercial firmado con la Unión Europea en enero de 2017, las exportaciones no petroleras 
a este destino se han beneficiado de las preferencias arancelarias, lo que implicó que al 2017 las exportaciones 
totales se incrementen un 15% respecto al 20168. 
 

El sector comercial también se beneficiará al exportar productos (como banano, flores, camarón) al mercado 
estadounidense pagando cero arancel. Esto se da a partir del proyecto de ley para renovar el Sistema 
Generalizado de Preferencias (SGP) para Ecuador, pactado el 13 de febrero de 2018 por la Cámara de 
Representantes de Estados Unidos. Según el Ministerio de Comercio Exterior, el SGP beneficia a 840 empresas 
ecuatorianas por un total de USD 400 millones en exportaciones y se tiene un ahorro neto por aranceles no 

pagados de USD 18 millones9. 
 

Desde inicios de 2017, Ecuador está obligado a reducir su producción petrolera debido al acuerdo pactado en la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con el objetivo de estabilizar el precio del barril de 
crudo. No obstante no se ha podido cumplir con lo pactado debido a la compleja situación económica por la cual 
atraviesa el país. 
 

Después de la caída del precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para la 
cotización del crudo ecuatoriano, se muestra un comportamiento relativamente estable en lo que va de 2017, 

                                                           
7 https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1080-ecuador-crecio-30-en-2017-y-confirma-el-dinamismo-de-su-economia 
8 http://www.andes.info.ec/en/noticias/economia/16/empresarios-ecuador-union-europea-dialogan-optimizar-acuerdo-comercial 
9 http://www.elcomercio.com/actualidad/preferencias-eeuu-renovaran-mantendra-comercio.html 
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pues en febrero de 2017, se registró en USD 53,40 por barril, mientras que en diciembre de 2017 llegó a USD 

57,94 por barril y aumenta a USD 69,72 al 06 de mayo de 201810.  
 

GRÁFICO 2: PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO  

 
Fuente: Indexmundi11 / Elaboración: Class International Rating       

 

El total de recaudación tributaria sin contribuciones solidarias en marzo de 2018, sumó USD 1.117,26 millones, 
siendo superior en un 10,0% frente a lo registrado en marzo de 2017 (USD 1.016,08 millones). Entre los 
impuestos con mayor aporte a marzo de 2018 destacan, el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE de 
importaciones y de operaciones internas) con USD 81,74 millones, el Impuesto al Valor Agregado (IVA de 
importaciones y de operaciones internas) con USD 511,53 millones, Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con USD 
85,23 millones, Impuesto a la Renta (IR) con USD 352,89 millones.  
 
La inflación anual al 30 de abril de 2018 fue de -0,78%, siendo la variación anual más baja desde 2009. Por su 
parte, la inflación mensual se ubicó en -0,14%. Desde inicios de 2016, la inflación presenta una marcada 
reducción, lo cual es reflejo de la contracción en el consumo de los hogares a causa de la situación económica 
por la que atraviesa el país.   
 
En referencia al salario nominal promedio, se aprecia que a marzo de 2018, alcanzó un monto de USD 450,2612; 
mientras que el salario unificado nominal fue fijado en USD 386,00, mismo que se ha mantenido desde enero 

de 2018 y reflejó un incremento del 2,46% frente al salario unificado nominal del año 2017 (USD 375,0013). Para 

la fijación del monto del Salario Básico Unificado los expertos consideraron el 2,3% de promedio de inflación, 
conforme el informe presentado por la Secretaría Técnica del CNTS. El aumento en el salario unificado nominal 
va de acuerdo a una reforma laboral impuesta por el Gobierno ecuatoriano, cuyo objetivo es que los salarios 
progresivamente se equiparen con el costo de la canasta básica familiar, la misma que al mes de abril de 2018 
se ubicó en USD 709,7414, mientras el ingreso familiar mensual con 1,60 perceptores es de USD 720,53 sin incluir 
fondos de reserva, es decir, con una cobertura del 101,52%.  
 
En el trimestre de marzo de 2018, se puede apreciar que a nivel nacional el 70,5% de la población total se 
encuentra en edad de trabajar, de este total el 68,1% se encuentra económicamente activa (8,2 millones de 
personas). De este modo, a marzo de 2018 el empleo bruto nacional se ubicó en 65,1% (65,9% a marzo de 2017). 
El desempleo por su parte registró un 4,4% a marzo de 2018, similar a marzo de 2017. El empleo adecuado, fue 
de 41,1% a marzo de 2018, ligeramente superior a marzo de 2017 que se ubicó en 38,5%15. 
 

La pobreza a nivel nacional, medida por ingresos, se ubicó en 21,5% a diciembre de 2017. El resultado anterior 
presentó una disminución casi imperceptible con respecto al mismo periodo del año previo (22,9%). Por su parte, 
la pobreza extrema fue de 7,9% a diciembre de 2017. La ciudad que mayores niveles de pobreza presentó fue 
Machala con el 13,6% le siguen Ambato con 11,3%, Guayaquil con el 9,6%, Quito con el 7,3%. 
 

                                                           
10 https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=petroleo-crudo-texas 
11 https://www.indexmundi.com/es/precios-de-mercado/?mercancia=petroleo-crudo-texas 
12 https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie201803.pdf 
13 https://elyex.com/salario-basico-unificado-ecuador-trabajadores-2018/ 
14 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2017/Diciembre-2017/01%20ipc%20Presentacion_IPC_diciembre2017.pdf 
15 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2018/Marzo-2018/032018_Presentacion_M_Laboral.pdf 
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De acuerdo a la información publicada por el Banco Central del Ecuador, las tasas de interés referenciales no 
han presentado mayores cambios, es así que la tasa pasiva referencial fue de 4,99% para abril de 2018, mientras 

que la tasa activa referencial fue de 7,63% existiendo un spread de tasas activas y pasivas de 2,64%16.  
 

En lo que respecta a la evolución de la oferta crédito en el sistema financiero nacional, durante el primer 
trimestre 2018, las instituciones financieras, fueron menos restrictivos en el otorgamiento de créditos de 
Consumo y vivienda, dado que el saldo entre los bancos y cooperativas menos y más restrictivos, fue positivo. 
Por otro lado en los segmentos microcrédito y productivo el saldo fue nulo17.  
 

El flujo de remesas que ingresó al país durante 2017, totalizó USD 2.840,2 millones, cifra superior en un 9,2% 
con respecto a 2016 (USD 2.602,0). Este incremento se atribuye a la expansión económica en Europa y Estados 
Unidos (EUA), lo que permitió a los migrantes ecuatorianos enviar mayores cantidades de dinero a sus familiares. 
Adicionalmente, las políticas migratorias implementadas en 2017 por los EUA habrían obligado a los migrantes 
ecuatorianos a enviar un mayor monto de remesas al país. Las provincias que concentraron los principales 
montos de remesas fueron: Guayas, Azuay, Pichincha y Cañar cuyo agregado sumó USD 2.113,6 millones que 
representó el 74,4% de flujo total de remesas18.   
 

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) para el cuarto trimestre de 2017 fue de USD 82,55 millones; 
monto inferior en 72,38% al registrado en su similar periodo en el 2016 (que alcanzó USD 298,88 millones). La 
mayor parte de la IED en 2017 se canalizó principalmente a ramas productivas como: agricultura, silvicultura, 
caza y pesca, construcción, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, servicios prestados a las 
empresas y comercio.  
 

Al mes de febrero de 2018, de acuerdo a información presentada por el Banco Central, el saldo de la deuda 
externa pública fue de USD 35.053,2 millones, monto que incluye el saldo final más atrasos de intereses, ésta 
cifra presentó un incremento con respecto a febrero de 2017 (USD 21.266,8 millones), mientras que el saldo de 
deuda externa privada hasta febrero de 2018 fue de USD 7.472,5 millones, que equivale al 7,2% del PIB, 
conforme datos reportados por el Banco Central del Ecuador.  
 
Asimismo, un punto importante a ser mencionado en este ámbito es que las cuentas públicas, en el caso del 
Presupuesto del Estado muestran una necesidad de financiamiento de alrededor de USD 8.254 millones para el 
201819. Considerando que según lo establece la normativa respectiva, el límite legal para la relación deuda/PIB 
es del 40%, la misma que según el BCE y el Ministerio de Finanzas del Ecuador a enero de 2018, la deuda 
consolidada se encontró en 34,3% del PIB20. 
 
La acumulación de reservas internacionales en los últimos años ha sido variable, puesto que el 2014 se 
redujeron a USD 3.949,1 millones, situación similar al 2015, pues las RI registraron USD 2.496 millones. No 
obstante, para diciembre de 2016 se incrementaron a USD 4.259 y nuevamente disminuyeron a 2.451 millones 
en 2017. Los principales ingresos de la Reserva Internacional son: recaudación de impuestos, exportaciones de 
petróleo y derivados, emisión de deuda interna, depósitos de los gobiernos locales, desembolsos de deuda 
externa y exportaciones privadas, entre otros. Con corte a marzo de 2018 las reservas internacionales 
registraron un saldo USD 4.868,08 millones y al 30 de abril de 2018 el saldo de reservas internacionales 
disminuyó a USD 4.260,35 millones. 
 

La calificación crediticia de Standard & Poor's para Ecuador se sitúa en B- con perspectiva estable, a marzo de 
2018, debido a la creciente carga de deuda e intereses que enfrenta Ecuador, además, la firma indica que 
presenta mayores vulnerabilidades fiscales y externas, una débil capacidad institucional y una falta de 
flexibilidad monetaria, lo que restringe las opciones de política que puede tomar el Gobierno recién asumido21. 
Esto genera un impacto sobre el incremento del riesgo país, lo cual dificulta el conseguir financiamiento en el 
mercado internacional, manteniendo únicamente la fuente de financiamiento proveniente de China, la misma 

                                                           
16 https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/sector-monetario-financiero 
17 https://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/ET-ODC-IT-2018.pdf 
18 https://www.bce.fin.ec/index.php/component/k2/item/756 
19 http://www.elcomercio.com/actualidad/asamblea-aprobacion-proforma-2018-leninmoreno.html 
20http://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/02/DEUDA-SECTOR-P%C3%9ABLICO-DEL-ECUADOR_enero2018_2-2.pdf 
21 https://notimundo.com.ec/nota-crediticia-de-ecuador-desciende-de-ba-b-segun-standard-poors/ 
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que en ciertos casos es desfavorable debido a las altas tasas de interés o por la garantía de venta anticipada de 
petróleo. 
 

La economía ecuatoriana se ha visto fuertemente afectada por la caída del precio de las materias primas, entre 
otras causas; es así que en términos generales, en el mediano plazo la creciente participación y regulación de la 
actividad económica por parte del Gobierno genera cierta incertidumbre en su sostenibilidad, pues su 
operatividad depende en gran medida de sus ingresos petroleros.  
 

Por otro lado, la eliminación de salvaguardas y el IVA que vuelve al 12% representa una pérdida estimada en 
USD 1.900 millones por año22; siendo las dos fuentes principales de ingreso para el fisco que sufre cada año un 
déficit mayor. Se prevé que se tome medidas para compensar los ingresos perdidos con una reforma tributaria 
que permita generar ingresos fiscales y reduzca la salida de divisas.  
 

A finales del 2017 entró en vigencia el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae) resolvió implementar 
una tasa de servicio de control aduanero de diez centavos por unidad importada. "La emisión de la resolución 
está fundamentada en la necesidad de fortalecer el servicio de control aduanero, para combatir el contrabando 
y la defraudación". Recientemente, la Unión Europea mostró su preocupación por la tasa de control 
aduanero que impuso Ecuador a sus importaciones. Este 01 de enero de 2018 se cumplirá el primer año de la 
entrada en vigencia del acuerdo comercial con el bloque europeo23. 
 

Riesgo del Negocio 
Descripción de la Empresa 
 

La compañía FACTORPLUS S.A. es una empresa mercantil anónima constituida el 31 de marzo de 2016, con una 
duración de 100 años. Inició operaciones en junio de 2016 y se ha especializado en efectuar operaciones de 
factoring con clientes empresariales de diferente tamaño y diversos sectores económicos.  
 
La empresa brinda liquidez a sus clientes, los cuales venden los derechos económicos de sus facturas por vencer.  
 
La compañía ha suscrito contratos con instituciones financieras y otros, con los que se obliga a aquellos a vender 
a título oneroso por el valor recibido en forma total, sin limitación alguna y sin responsabilidad, los documentos 
comerciales previamente analizados y aceptados por FACTORPLUS S.A., la cartera estará compuesta de facturas 
comerciales endosadas a su favor. Adicionalmente, la compañía se obliga a administrar las operaciones de cartera 
vendida hasta su vencimiento, lo que implica gestión de cobro y recaudación.  
 
Al 31 de diciembre de 2017, conforme el informe de auditores independientes, el saldo acumulado de la cartera 
vendida y administrada ascendió aproximadamente a USD 2,35 millones, valor superior al registrado en 2016, 
USD 0,35 millones. 
 
La metodología de evaluación utilizada por FACTORPLUS S.A. para la calificación de clientes, contempla una 
evaluación exhaustiva al inicio; y luego, de manera periódica analiza los siguientes aspectos:  
 
• Análisis cualitativo: Permite evaluar la calidad moral de pago del cliente, así como de los representantes 

legales, y de sus accionistas en el Buró de Crédito y/o en las fuentes oficiales de información pública que estén 
vigentes en el momento de la evaluación, referencias bancarias, en los archivos negativos internos, con los 
Proveedores, en la página web de la Función Judicial, comportamiento de pagos de sus obligaciones 
tributarias con el SRI, cumplimiento de sus obligaciones patronales con el IESS y cumplimiento societario con 
la Superintendencia de Compañías. Adicionalmente se revisa la documentación legal del cliente para verificar 
la suficiencia legal de sus representantes legales, vigencia de nombramientos y cualquier otra limitación que 
los estatutos de una empresa puedan contemplar. 

• Análisis cuantitativo: Permite analizar la capacidad de pago del cliente que se evalúa en los Estados 
Financieros Auditados, los presentados a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Declaración 

                                                           
22 http://www.grupospurrier.com/sp/html/suscriptores/resumen201720.php 
23 https://www.eluniverso.com/noticias/2017/12/04/nota/6512023/distintos-escenarios-economicos-vivio-ecuador-2017 
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de Impuesto a la Renta y los Estados Financieros internos. También se evalúa la evolución de la empresa, a 
través de los estados financieros internos que se solicita a los clientes de manera periódica.  

 
Para efectuar la evaluación de pago del “Emisor” (la empresa o persona natural que emite las facturas) y del 
“Pagador” (la empresa o persona natural que adeuda al “Emisor”) se obtiene la mayor cantidad de información 
pública disponible, que permita efectuar un análisis completo y adecuado.  
 
La evaluación de la capacidad de gestión del deudor contempla varios aspectos como: Experiencia en el negocio, 
nivel profesional, posicionamiento de las marcas que maneja, productos estrella, quiénes son sus compradores 
recurrentes y esporádicos, porcentaje de participación de sus proveedores en las compras, porcentaje de 
participación de sus clientes en las ventas, país de origen si la materia prima es importada, competencia y posición 
frente a la misma. 
 
Considerando que el Factoring es la única línea de negocio de FACTORPLUS S.A., la compañía no contempla 
política de descuentos ni política de precios. 
 

Propiedad, Administración y Gobierno Corporativo 

 
FACTORPLUS S.A. al 30 de abril de 2018, presenta un capital suscrito y pagado que asciende a USD 5.000,00, el 
mismo que se encuentra conformado por el mismo número de acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 
cada una. A continuación se ilustra la estructura accionarial: 
 

CUADRO 29: ACCIONISTAS 

Nombre Capital (USD) País Participación % 

CORPPROVENTUS S.A. 1.166,00 Ecuador 23,32% 

NICOLA GANDO GIOCONDA PATRICIA 1.917,00 Ecuador 38,34% 

SOVEREIGN INVESTMENT FOND LTD. 500,00 Inglaterra 10,00% 

STEINER NUÑEZ JACOBO ENRIQUE 1.417,00 Ecuador 28,34% 

Total 5.000,00   100,00% 

Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
El órgano máximo de la administración de la compañía es la Junta General de Accionistas, cuenta con un 
Presidente y un Gerente General. La Gerencia General coordina las diferentes áreas operativas y de apoyo. El 
Gerente General es el representante legal de la empresa. Como estrategia administrativa, FACTORPLUS S.A. 
mantiene bajo su nómina a todos los colaboradores que se encuentra involucrados directamente en el core del 
negocio, lo relacionado con áreas específicas y que no es del core del negocio, mantiene contratos profesionales 
con proveedores externos, este es el caso de la parte contable y recursos humanos, del área de infraestructura 
tecnológica y del área legal. 
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GRÁFICO 3: ORGANIGRAMA DE FACTORPLUS S.A. 

 
Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
A continuación se presenta el cuadro de los principales administradores de la compañía.  
 

               CUADRO 30: PRINCIPALES ADMINISTRADORES 

PLANA GERENCIAL 

Jacobo Steiner, Presidente 

Patricia Nicola, Gerente General 

Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Empleados 
 
Al 30 de abril de 2018, FACTORPLUS S.A. en su nómina de colaboradores contó con 6 profesionales cuya 
formación académica se relaciona al área financiera y de economía, con experiencia en el negocio de Factoring 
por más de seis años, todos se encuentran bajo relación de dependencia y su contrato de trabajo es a plazo 
indefinido con periodo de prueba. 
 
Adicionalmente, es importante señalar que dentro de la compañía no se han establecido sindicatos ni comités 
de empresa, que puedan afectar el normal desempeño de la misma.  
 

Empresas vinculadas o relacionadas 
 
La compañía reportó vinculación con CORPPROVENTUS S.A., compañía ecuatoriana que participa con el 23,32% 
en el capital social de FACTORPLUS S.A., y con otras empresas cuya relación con FACTORPLUS S.A. es de tipo 
administrativo y por propiedad, según corresponda.  
 

Gobierno Corporativo 
 
La compañía no cuenta con un gobierno corporativo formalmente establecido; sin embargo, la normativa 
interna brinda un ambiente adecuado de información para la toma de decisiones. 
 
El Gerente General o el Presidente de la compañía realizan las convocatorias a Junta General de Accionistas. Las 
convocatorias se efectúan mediante medios electrónicos, con al menos ocho días de anticipación. Para coordinar 
una Junta de Accionistas, se busca que sea universal. Con respecto al quórum de instalación y de decisión, la 
Junta se atiene a las reglamentaciones establecidas en el Estatuto de la Compañía. 
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Otros Aspectos de la Empresa  
Clientes 
 

La compañía compra facturas, el objetivo de la compra de facturas es mejorar el flujo de caja de las empresas 
clientes, sin necesidad de que prenden sus activos ni asuman deuda en su Balance General, de este modo, 
maximizan el capital de trabajo. La compañía sirve de apoyo para algunas pequeñas y medianas empresas que 
pueden beneficiarse del perfil de pago de sus clientes más grandes. 
 
El mercado objetivo son empresas que comercialicen bienes o servicios, sean estas personas jurídicas o naturales, 
de cualquier tamaño, que cumplan con la normativa vigente, y se enmarquen en las políticas de FACTORPLUS 
S.A. 
 
A continuación, un detalle de los principales clientes de la compañía; de acuerdo al cual, se aprecia una 
diversificación razonable, pues el principal cliente al 30 de abril de 2018 representó el 11,22% de los ingresos, los 
8 principales clientes tuvieron una representación conjunta del 56,41%, y el resto de clientes tuvieron una 
representación individual inferior al 4,75%. 
 

GRÁFICOS 4: CLIENTES (ABRIL 2018) 

 
Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Política de Financiamiento 
  
El análisis de la información financiera de la compañía refleja que FACTORPLUS S.A. privilegia la utilización de 
pasivos para el financiamiento de sus activos. Pues los indicadores de apalancamiento se ubicaron en 46,58 
veces en 2016 y 59,82 veces en 2017. 
 
Al 30 de abril de 2018, el pasivo de la compañía disminuyó ligeramente y el patrimonio casi se duplicó, en 
consecuencia la relación de apalancamiento disminuyó sensiblemente hasta ubicarse en 19,51 veces; sin 
embargo de lo cual, todavía es un indicador alto. 
 
La deuda financiera de la compañía se restringe a varios créditos a plazos superiores a un año, contratados con 
el MMG Bank Panamá para financiar capital de trabajo. En el siguiente gráfico, la deuda a corto plazo 
corresponde a la porción corriente de la deuda contratada a largo plazo. 
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GRÁFICO 5: COMPOSICIÓN DE LA DEUDA CON COSTO (ABRIL 2018) 

 
Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Al 30 de abril de 2018 la compañía presentó una deuda financiera que participó con el 66,82% en el 
financiamiento de los activos. 
 

Política de Compra de Facturas 
 

Como ya se mencionó, la política comercial de FACTORPLUS S.A. contempla principalmente compra de facturas 
con plazo por vencer máximo de hasta 210 días, procurando diversificación en sectores de la economía, clientes 
y deudores. 
 
El perfil de los clientes se encuentra definido como empresa formalmente establecida, sea persona natural o 
jurídica, que opere en actividades productivas o de servicios, que realice ventas a plazo y que cumpla con los 
requisitos legales vigentes. Los clientes deberán contar con una estructura de propiedad debidamente 
conformada y personería empresarial, deben estar registradas en el Servicio de Rentas Internas y tener más de 
un año en la actividad; su relación comercial o de servicios con su “Comprador” debe ser de al menos seis meses; 
y, la información financiera presentada, deberá evidenciar que el plazo que otorgan a sus clientes, tiene un 
manejo de crédito adecuado. 
 

Regulaciones a las que está sujeta la Empresa, Normas de Calidad y Certificaciones 
 
FACTORPLUS S.A. es una compañía regida por las leyes ecuatorianas y cuyo ente de control es la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Asimismo, se encuentra sujeta a la regulación de otros 
organismos de control como el Servicio de Rentas Internas, el Ministerio de Relaciones Laborales, el Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras, a más de leyes específicas como las de contratación pública, 
defensa del consumidor y propiedad intelectual, entre otras. 
 

Responsabilidad Social 
 
FACTORPLUS S.A. no reporta actividad dentro del ámbito de la responsabilidad social. 
 

Riesgo Legal 
 
FACTORPLUS S.A. al 30 de abril de 2018 no reportó procesos judiciales como actor o demandado.  
 

Liquidez de los títulos emitidos 
 
Al ser la calificación inicial del Primera Titularización Cartera FACTORPLUS, todavía no se cuenta con la 
información necesaria para evaluar la liquidez de estos títulos, la que será analizada en las revisiones de la 
presente calificación. 
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Presencia Bursátil  
 

De acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se incluye para el análisis 
de la presencia bursátil, la referencia de las transacciones realizadas en las Bolsas de Valores, siendo la fórmula 
utilizada la siguiente:  
 
Presencia Bursátil = Número de días Negociados Mes / Número de Ruedas Mes  
  
Sin embargo, al ser la calificación inicial de la presente titularización todavía no se cuenta con la información 
necesaria para evaluar la presencia bursátil de los títulos, lo que será analizado posteriormente en la  siguiente 
revisión. 
 
Sobre la base de lo analizado y detallado, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., observó 
y analizó la presencia bursátil. Por lo señalado, Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A., ha dado 
cumplimiento con lo estipulado en el literal f del Artículo 19, Sección II, Capítulo II, Título XVI del Libro II, de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Eventos Importantes  
 
Al cierre de 2017 la compañía contempló dentro de su patrimonio un valor de USD 45.000,00 en la cuenta 
“Aporte para Futuras Capitalizaciones”, valor que se capitalizará según lo aprobado en la Junta General 
Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el 21 de noviembre de 2017. Adicionalmente, conforme 
informó la compañía, los accionistas han manifestado su intención de capitalizar los resultados acumulados de 
los ejercicios fiscales 2016 y 2017 en el año 2018. 
 

Situación del Sector 
 
Como se mencionó anteriormente, FACTORPLUS S.A. desempeña sus actividades principalmente en la compra 
de facturas. La empresa compra facturas con plazo por vencer máximo de hasta 210 días, procurando 
diversificación en sectores de la economía, clientes y deudores. 
 
Las empresas que prestan el servicio de Factoring, aparecieron por primera vez en Ecuador a inicios de los 90, 
pero debido al feriado bancario de 1999, casi desaparecieron. Luego de la crisis bancaria, el sector bancario y 
financiero endureció sus políticas de crédito haciendo que el flujo de dinero escasee, afectando mayormente a 
empresas medianas y pequeñas. Esto abrió oportunidad para que nuevos productos de crédito se utilicen, como 
el Factoring, siendo su mercado objetivo las PYMES, exportadores, proveedores multinacionales, y 
comerciantes. 
 
Para el año 2009 se produjo una leve caída del mercado internacional de Factoring; sin embargo, se evidenció 
un fuerte incremento del volumen de dicho mercado en el año 2010, demostrando de esta manera que el 
Factoring se ha comportado durante la crisis internacional de forma sensiblemente mejor al promedio de los 
servicios financieros y seguros. 
 
Por otro lado, la operación de Factoring no tiene regulación jurídica alguna, su funcionamiento se basa en la 
autonomía de la voluntad de las partes contratantes y las costumbres mercantiles. La normativa legal análoga 
que usan para respaldar el negocio jurídico es la Cesión de Créditos. Las empresas de Factoring están controladas 
por la Superintendencia de Compañías. Adicionalmente las empresas de Factoring usan valores como facturas 
de crédito, letras de cambio, pagarés y cheques. 
 
A nivel regional el Factoring tiene volúmenes transaccionales superiores a los 250 mil millones de dólares y una 
importante participación en el PIB. Aportando 24 al PIB consta Argentina con el 32%, Chile 14% y Ecuador 
aportando entre el 1% y 2%. Adicionalmente, a nivel mundial en 2016, el Factoring alcanzó volúmenes 

                                                           
24 http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818818560 
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transaccionales superiores a 2,8 trillones de dólares con un crecimiento del 8% anual. A continuación se puede 
apreciar el volumen de mercado mundial con respecto al Factoring: 
                                                                                                                                      

GRÁFICO 6: VOLUMEN DEL MERCADO MUNDIAL DE FACTORING 

 
Fuente: FCI Annual Review / Elaboración: Class International Rating  

 
Como parte de la estrategia de la gestión comercial entre empresas, está el plazo que deben otorgar los 
proveedores a los compradores de bienes y/o servicios, los que posteriormente serán comercializados a un 
consumidor final, esto conlleva a que las ventas a plazo en nuestro país tengan importantes volúmenes. En el 
año 2016 el monto de “Cuentas y Documentos por Cobrar Corrientes”, conforme el formulario 101, fue de USD 
16.162 millones. 
 
Lo anterior implica una importante necesidad de capital de trabajo, que los proveedores resuelven con diversas 
alternativas, entre otras las siguientes: Capital propio, crédito bancario, Factoring y Mercado de Valores. Todas 
ellas permiten a los pequeños, medianos y grandes empresarios, contar con fuentes alternativas de capital de 
trabajo; sin embargo, no todas son accesibles para los diferentes tamaños de empresa y su realidad particular.  
 
El Factoring es una figura jurídica que proporciona un mecanismo de financiamiento inmediato a las entidades 
dedicadas al tráfico mercantil y en especial para las MIPYMES, financiando sus cuentas por cobrar y eliminando 
los riesgos en la gestión de cobro. Con estos antecedentes, el Factoring permite al empresario, hacer líquidas 
sus cuentas por cobrar, sin exigencia de garantías reales adicionales, sin importar el tamaño del negocio o valor 
de la factura, y en forma oportuna. 
 
En cuanto a las barreras de entrada y salida que impone la actividad en la que se desarrolla la compañía, cabe 
mencionar que en el negocio de Factoring, el capital de trabajo con el que debe contar la empresa debe ser 
importante y constante, con el fin de atender de manera oportuna y permanente la compra de derechos 
económicos derivados de las facturas comerciales negociadas. Es importante señalar que por tratarse de una 
actividad de corto plazo, la barrera de salida es rápida, siempre y cuando, el riesgo de crédito asumido por la 
empresa haya sido controlado y adecuadamente asumido. 
 
Adicionalmente deben considerarse las barreras legales, dentro de los aspectos legales están el respeto de las 
distintas normativas. Actualmente no existe normativa específica para empresas de Factoring; y las barreras 
éticas y de imagen, incluso si se dispone del dinero suficiente y se cumple formalmente la ley, existen unas 
barreras éticas y de imagen que pueden frenar la implantación de un negocio (o su retirada). En el negocio de 
Factoring es fundamental transparentar el origen o procedencia de los recursos económicos con los que la 
empresa opera para generar confianza de todas las partes involucradas. 
 

Expectativas  
 
La economía ecuatoriana se encuentra experimentando una reactivación, aunque basada en el endeudamiento 
externo. La dinamización de las actividades productivas es evidente, lo que conlleva la necesidad de mayores 
recursos por parte de las empresas para financiar a sus clientes las compras de sus productos y servicios a través 
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del crédito. Lo anterior amplía la demanda de los servicios de Factoring, como alternativa de financiamiento 
para la obtención de recursos frescos para las empresas. 
 
En lo que se refiere a FACTORPLUS S.A., puede tener una afectación en la rentabilidad para el año 2018, por la 
posible aprobación del proyecto de ley de reactivación económica que incluye el incremento en el Impuesto a 
la Renta, pasando del 22% al 25%. 
 
El Gobierno Nacional plantea desarrollar una política estatal, con reglas claras a fin de fomentar las inversiones. 
Esto garantizaría previsibilidad en las regulaciones técnica, tributaria y comercial. Además, pide revisar el cálculo 
del anticipo del Impuesto a la Renta (IR) así como la eliminación del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)25. 
 

Posición Competitiva de la Empresa  
 
FACTORPLUS S.A. es una empresa especializada en Factoring, por lo que tiene un segmento de negocio único. 
La compañía atiende a clientes a nivel nacional; sin embargo, su liderazgo es en la provincia de Pichincha. 
 
FACTORPLUS S.A. ha identificado a las siguientes empresas cuya actividad principal es el Factoring, 
ECUADESCUENTO S.A., FACTOR L.O.G.R.O.S. DE ECUADOR S.A. y MICROFACTORING S.A. y FACTORPLUS S.A. 
Según el total de activos, la compañía ocupa el tercer lugar dentro de este grupo de empresas especializadas en 
Factoring. 
 
De igual manera, y por considerarse una herramienta que permite visualizar un cuadro de la situación actual de 
la compañía, es importante incluir a continuación el análisis FODA de FACTORPLUS S.A., evidenciando los puntos 
más relevantes tanto positivos como negativos en cuanto a su efecto, así como factores endógenos y exógenos, 
de acuerdo a su origen. 
 

CUADRO 31: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Experiencia del recurso humano. 

Presencia nacional insuficiente. 
Buen ambiente laboral. 

Importantes recursos financieros. 

Cualidades del servicio que se considera de alto nivel. 

Especialización del producto que se oferta. 

Equipo comercial especializado insuficiente. Capacidad de cumplir con la oferta de valor. 

Procesos técnicos y administrativos de calidad. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Amplio mercado potencial. 
Regulación insuficiente. 

Cambios constantes en la legislación. 

Interés del mercado empresarial por acceder a fuentes de 

financiamiento alternativas a la banca. 

Incertidumbre económica. 

Dificultad en realizar alianzas estratégicas con pagadores. 

Fuente / Elaboración: FACTORPLUS S.A.  

 

Riesgo operacional 
 
El riesgo operacional comprende la posibilidad de que el resultado económico y los flujos de la compañía se vean 
afectados al encontrarse expuesta a ciertos aspectos o factores de riesgos asociados con su recurso humano, los 
procesos, la tecnología que utilice, el manejo de la información, sucesos naturales entre otros. 
 
Las operaciones de la empresa tienen un sustento importante en el manejo informático de la información. Para 
la gestión del riesgo probable por pérdida de este tipo de información, la empresa cuenta con el plan de 
contingencia “Disaster Recovery”, cuyo objetivo es establecer las principales acciones, configuraciones y 
arquitectura tecnología, que garanticen la continuidad del negocio. 
 

                                                           
25 http://www.eluniverso.com/tendencias/2017/08/14/nota/6330676/sector-automotor-plantea-propuestas-desarrollo-productivo 
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El plan de recuperación ante un desastre es un conjunto de actividades y procedimientos, los cuales hacen 
posible que la empresa responda a un desastre y reinicie sus funciones críticas en condiciones aceptables, en el 
menor tiempo posible. El plan de recuperación ante desastres está basado en el modelo DRI (Disaster Recovey 
Institute). 
 
La actualización de datos está cubierta por soluciones automatizadas de Azure Backup, que permite la 
recuperación al 100% de los servicios críticos de la compañía, con una frecuencia diaria.  
 
Dentro de los procesos de respaldo, la empresa aplica procesos de backup incremental, tanto para las máquinas 
virtuales como para los archivos que se manipulan dentro de la plataforma, en este caso Windows Server y las 
aplicaciones de terceros. Esto da mayor fiabilidad y un mejor tiempo de respuesta al momento de restaurar 
tanto una aplicación como toda la máquina virtual en caso de daño masivo. 
 
La compañía ha definido con claridad los riesgos a los que se encuentra sometida, en los ámbitos financieros, de 
mercado, de crédito y de liquidez. El programa general de administración de riesgos de la Compañía se concentra 
principalmente en lo impredecible de los mercados y trata de minimizar potenciales efectos adversos en el 
desempeño financiero de la Compañía. 
 
Se debe mencionar además, que FACTORPLUS S.A. no ha considerado la contratación de pólizas de seguro. 
 

Riesgo Financiero 

 
El análisis financiero efectuado a FACTORPLUS S.A., se realizó en base al informe auditado del año 2017, junto 
a las cifras comparativas de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales al 31 de diciembre de 
2016, y los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales, internos no auditados, sin notas a los 
estados financieros, al 30 de abril de 2017 y 30 de abril de 2018.  
 

Análisis de los Resultados de la Empresa  
 
La compañía inició operaciones en junio de 2016, es así que a diciembre de ese año registró ingresos ordinarios 
por USD 0,37 millones, mientras que a diciembre de 2017, la dinamización de la actividad de la compañía se hizo 
evidente, pues su incremento fue de 293,51% frente a su similar de 2016, al ubicarse en USD 1,47 millones. 
 
Los ingresos de la compañía provienen principalmente de las operaciones de Factoring, de los descuentos de 
cartera (que corresponden a la utilidad en compra (premio) de documentos comerciales), mismas que se han 
especializado en clientes empresariales de diferente tamaño y diversos sectores económicos.  
 
Al 30 de abril de 2018 también se registró un incremento importante (+179,28%) respecto a abril de 2017, lo que 
confirma la dinamización del negocio en sus primeros años de operación. 
 
Los ingresos arrojados por la compañía, le permiten cubrir adecuadamente sus gastos operacionales, generando 
un nivel importante en su margen operacional y con un comportamiento creciente, en 2016 registró el 33,04% 
de los ingresos ordinarios, en 2017 el 47,77% y al 30 de abril de 2018 el 65,21%, gracias al incremento de las 
ventas ya mencionado, y a la disminución de los gastos operacionales del 66,96% de los ingresos en 2016 al 
52,23% en 2017 y 34,79% en abril de 2018. 
 
Lo anterior indica un avance paulatino y sostenido en la eficiencia sobre el manejo de los gastos operacionales y 
muestra el conocimiento del mercado y la operatividad del negocio por parte de los ejecutivos de la compañía, 
con lo cual FACTORPLUS S.A. se va posicionando como alternativa de financiamiento para las empresas que 
demandan recursos frescos a través del Factoring. 
 
Adicionalmente, debe mencionarse que con la aplicación de las NIIF la empresa registra la participación de 
trabajadores en utilidades como gasto operacional a partir de 2017, lo cual afecta el verdadero nivel de la utilidad 
operacional, pues esta sería superior si no tuviera este efecto. 
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GRÁFICO 7: UTILIDAD OPERACIONAL E INGRESOS 

 
Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Los gastos financieros a 2017 presentaron un incremento del 449,30% respecto a 2016, en función del 
crecimiento de la deuda financiera, y tuvieron un peso relevante respecto de los ingresos operacionales, pues 
registraron un 29,07% en 2016 y un 40,57% en 2017. Al 30 de abril de 2018 los gastos financieros representaron 
el 32,47% de los ingresos. 
 
Los gastos financieros registrados hasta abril de 2018 tienen su origen en créditos contratados en 2017 por la 
empresa con el MMG Bank Corporation de Panamá, con vencimientos en 2018 y 2019. 
 
Estos gastos fueron cubiertos de forma adecuada por la utilidad operacional, de tal manera que luego de cumplir 
con el impuesto a la renta, la compañía arrojó una utilidad neta que pasó del 2,34% de los ingresos en 2016 al 
4,19% en 2017. Para el 30 de abril de 2018 la utilidad antes de impuestos se ubicó en USD 0,24 millones, que 
representó el 32,74% de los ingresos. 
 

Indicadores de Rentabilidad y Cobertura  
 

La alta dependencia de recursos externos y la poca participación con recursos propios para financiar la actividad 
de la empresa, determinan indicadores de rentabilidad sobre activos (ROA) bastante bajos, y sobre patrimonio 
(ROE) muy atractivos, no obstante, la compañía debe procurar un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que 
implica un pasivo elevado. 
 

CUADRO 32, GRÁFICO 8: RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO Y PATRIMONIO 

 

Ítem 2016 2017 

ROA 0,31% 0,84% 

ROE 14,92% 51,24% 
 

 

 

 

Ítem abr-17 abr-18 

ROA 0,39% 3,24% 

ROE 26,89% 66,43% 
 

Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

El EBITDA (acumulado) de FACTORPLUS S.A. presentó una evolución acorde al desempeño del margen 
operacional, es así que pasó de USD 0,13 millones en 2016 (33,62% de los ingresos) a USD 0,89 millones (60,49% 
de los ingresos) en 2017, lo que evidencia una adecuada capacidad por parte de la compañía en la generación 
de recursos propios.  
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Al 30 de abril de 2018 el EBITDA (acumulado) de la compañía representó el 66,42% de los ingresos, porcentaje 
superior al 56,26% registrado en abril de 2017.  
 
A lo largo del periodo analizado, el EBITDA de la compañía cubrió los gastos financieros de manera aceptable. 
 

CUADRO 33, GRÁFICO 9: EBITDA Y COBERTURA (Miles USD) 

 

Ítem 2016  2017  

EBITDA 126 891 

Gastos Financieros 109 598 

Cobertura EBITDA/ Gastos Financieros 

(veces) 
1,16 1,49 

 

 

 

Ítem abr-17 abr-18 

EBITDA 147 484 

Gastos Financieros 119 237 

Cobertura EBITDA/ Gastos Financieros 

(veces) 
1,24 2,05 

 

Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Capital Adecuado 
Activos  
 
Entre los años 2016 y 2017, el activo total de FACTORPLUS S.A. creció un 162,19%, pasando de USD 2,80 millones 
a USD 7,33 millones, sustentado principalmente por el crecimiento (+184,98%) de cuentas por cobrar clientes, 
misma que a diciembre de 2017 representó el 99,76% del total de activos.              
 
En abril de 2018 se registró un modesto incremento de los activos (+0,45%) respecto a diciembre de 2017, 
sustentado en el crecimiento de Efectivo y equivalentes. 
 
Los activos de la compañía se encuentran compuestos principalmente por aquellos de tipo corriente, es así que 
al cierre de 2016 representaron el 97,58% de los activos, el 99,27% en 2017 y al 30 de abril de 2018 el 99,34%. 
 
Los activos estuvieron conformados principalmente por cuentas por cobrar clientes, evidenciando así la 
actividad de la compañía y la dinamización del negocio, es así que a diciembre de 2016 representó el 91,78%, el 
99,76% en 2017 y 88,63% en abril de 2018. En segundo lugar y lejos, se ubica Efectivo y equivalentes. 
 
A partir de 2017 la compañía registra provisión para cuentas incobrables. En función de las políticas para 
seleccionar las facturas a comprar y los controles implementados por la compañía, el nivel de provisión 
representó el -2,03% a diciembre de 2017 y el -2,05% a abril de 2018. Los demás rubros del activo, incluidos los 
no corrientes, no tienen relevancia, pues en pocas ocasiones apenas rebasan el 1%. En total, el activo no 
corriente representó el 0,66% de los activos al 30 de abril de 2018. 
 

Pasivos  
 
El pasivo de FACTORPLUS S.A. es el principal financiador de la actividad, pues pasaron de USD 2,74 millones 
(97,90% de los activos) en 2016, a USD 7,21 millones en 2017 (98,36% de los activos), el incremento se ubicó 
principalmente en Préstamos y Proveedores. 
 
Para abril de 2018 los pasivos disminuyeron su representación respecto a diciembre de 2017, registrando el 
95,12% de los activos, debido a la disminución en Proveedores. 
 
A diciembre de 2016 los pasivos no corrientes tuvieron mayor representatividad, pues registraron un 70,82% de 
los activos, para 2017 los pasivos no corrientes redujeron su participación a 27,01%, debido al registro de 
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obligaciones financieras de corto plazo, es así que los pasivos corrientes tomaron relevancia, significando el 
71,31% de los activos. Al 30 de abril de 2018 se mantiene esta última estructura, pues los pasivos corrientes 
representaron el 68,20% de los activos y los no corrientes el 26,92%. 
 
Las variaciones antes descritas surgen del comportamiento de la deuda financiera, principal rubro de los pasivos, 
la misma que en 2016 estuvo compuesta en su totalidad por el largo plazo, mientras que en 2017 tuvo un 
componente de corto plazo que significó el 40,11% de los activos (27,01% en el largo plazo).  
 
Al 30 de abril de 2018 se mantiene la deuda financiera en similares términos que a diciembre de 2017, pues la 
deuda de corto plazo financió el 39,93% de los activos, mientras que la de largo plazo lo hizo en un 26,89%. La 
deuda financiera está compuesta por operaciones de crédito contratadas con el MMG Bank Panamá. 
 
El segundo componente del pasivo, en orden de relevancia, es Proveedores, este rubro registra los valores 
retenidos en garantía de cobros futuros, correspondientes al valor a plazo de las facturas de clientes que no han 
sido negociadas y el valor a plazo de las facturas que han sido negociadas con inversionistas. Al cierre de 2017 
proveedores representaron el 23,06% de los activos y el 21,05% al 30 de abril de 2018. 
 

Patrimonio  
 
El patrimonio de la compañía creció un 105,10% en 2017 y se ubicó en USD 0,12 millones, al 30 de abril de 2018 
creció un 197,89% respecto a diciembre de 2017, al alcanzar USD 0,36 millones. Los crecimientos se ubicaron 
principalmente en la utilidad del ejercicio. La porción de activos financiada por el patrimonio se registró en 
niveles bajos, en 2017 el 1,64% y 4,88% en abril de 2018. 
 
En su estructura, a lo largo del periodo analizado, los rubros del patrimonio tuvieron representaciones inferiores 
al 1% de los activos, con excepción de Utilidad del ejercicio al 30 de abril de 2018, cuando representó el 3,24% 
de los activos. 
 
El capital social de la compañía se mostró sin variaciones desde su constitución, con USD 5.000,00. La compañía 
registró dentro de su patrimonio un valor de USD 45.000,00 en la cuenta “Aporte para Futuras Capitalizaciones”, 
valor que se capitalizará según lo aprobado en la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas 
celebrada el 21 de noviembre de 2017.  Adicionalmente, conforme informó la compañía, los accionistas han 
manifestado su intención de capitalizar los resultados acumulados de los ejercicios fiscales 2016 y 2017.  
 
Al 30 de abril de 2018 el capital social representa apenas el 0,07% de los activos totales. Lo anterior indica la 
urgencia de fortalecer el capital social, más allá de lo ya determinado por la Junta de accionistas. 
 

Flexibilidad Financiera 
 
FACTORPLUS S.A. para todos los ejercicios económicos analizados presenta indicadores de liquidez (razón 
circulante y liquidez inmediata) superiores a la unidad, lo cual implica un capital de trabajo positivo y un 
adecuado manejo de los recursos, al mantener al mínimo activos líquidos improductivos. 
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CUADRO 34, GRÁFICO 10: NIVEL DE LIQUIDEZ (Miles USD) 

Ítem 2016  2017  

Activo Corriente 2.728 7.277 

Pasivo Corriente 757 5.228 

Razón Circulante (veces) 3,60 1,39 

Liquidez Inmediata 

(veces) 
3,60 1,39 

 

 

 

Ítem abr-17 abr-18 

Activo Corriente 5.425 7.314 

Pasivo Corriente 1.487 5.022 

Razón Circulante (veces) 3,65 1,46 

Liquidez Inmediata 

(veces) 
3,65 1,46 

 

Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Por consiguiente, para todo el periodo analizado, el capital de trabajo de la compañía registró valores positivos, 
es así que a diciembre de 2017 el capital de trabajo alcanzó los USD 2,05 millones (27,96% de los activos), 
mientras que a abril de 2018 registró USD 2,29 millones (31,13% de los activos), esto es un indicativo de que la 
empresa cuenta con recursos de corto plazo suficientes para hacer frente a sus obligaciones del mismo tipo. 
 

Indicadores de Endeudamiento, Solvencia y Solidez 
 
La poca participación del patrimonio de la compañía en el financiamiento de sus activos se confirma en un 
apalancamiento (pasivos/patrimonio) elevado, pues a diciembre de 2017 superó las 50,00 veces. Lo que evidencia 
que, la compañía debe procurar un equilibrio entre la rentabilidad y el riesgo que implica un pasivo dominante. 

 

GRÁFICO 11: NIVEL DE APALANCAMIENTO  

 
Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
 
 
La mayor velocidad de crecimiento del EBITDA (anualizado) frente a los pasivos totales, hizo que este indicador 
refleje una disminución para abril de 2018 al ubicarse en 5,70 años, luego de haber registrado 8,09 años en 2017, 
siendo éste el plazo en el cual la compañía podría cancelar el total de sus obligaciones.  
 
Por su parte, el indicador Deuda Financiera/EBITDA (anualizado), a medida que se ha ido reforzando el EBITDA 
ha marcado una tendencia decreciente, pues, al 30 de abril de 2018 refleja que la empresa podría cancelar sus 
compromisos financieros en 4,01 años. 
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Contingentes 
 
De acuerdo a información reportada por FACTORPLUS S.A., al 30 de abril de 2018 la empresa no registra 
contingentes que generen un riesgo adicional para la empresa. 

 
Liquidez de los instrumentos 
Situación del Mercado Bursátil26 
 
Durante abril 2018, el Mercado de Valores autorizó 14 Emisiones de Obligaciones de las cuales el 100% 
pertenecieron al sector mercantil, determinando que 5 emisiones fueron autorizadas en la ciudad de Quito y 9 
en la ciudad de Guayaquil, registrando un monto total de USD 106,30 millones, valor que representó 46,36% del 
monto total de emisiones autorizadas.  
 
Por otra parte, emisiones de Papel Comercial representaron el 48,84% y las acciones el 2,18% del total aprobado 
hasta el 30 de abril de 2018.  
 
El monto total de obligaciones aprobadas en el mercado de valores totalizaron USD 229,31 millones a abril de 
2018, determinando que la distribución por sector económico estuvo concentrado en el segmento de industrias 
manufactureras con el 50,80%, comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos automotores y 
motocicletas con el 24,77%. 
 

Atentamente, 

                                                              
Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA    Ing. Xavier Espinosa  
GERENTE GENERAL            Analista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
26 https://portal.supercias.gob.ec/wps/portal/Inicio/Inicio/MercadoValores/Estadisticas/ResumenEjecutivo 
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ANEXO I: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Miles USD) 

Cuenta  2016  abr-17 2017  abr-18 

            ACTIVO         

Efectivo y equivalentes de efectivo          141          534           54          856  

Cuentas por cobrar clientes     2.566       4.864      7.313       6.526  

Provisión cuentas incobrables            -                -          (149)         (151) 

Otros Activos Corrientes            21             27           59             83  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2.728 5.425 7.277 7.314 

Muebles, enseres y equipos, neto          20             20           20              21  

Otros Activos No Corrientes           47             42           34             28  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 68 63 54 49 

    TOTAL ACTIVOS 2.796 5.487 7.331 7.363 

            PASIVOS         

Préstamos (Obligaciones Bancarias)            -                -       2.940       2.940  

Proveedores locales y del exterior        546           919      1.690        1.550  

Otros Pasivos Corrientes           211          568         598          532  

  TOTAL PASIVOS CORRIENTE 757 1.487 5.228 5.022 

Préstamos (Deuda bancaria LP) 1.980 3.920 1.980 1.980 

Otros Pasivos No Corrientes  0 0 2 2 

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 1.980 3.920 1.982 1.982 

 Deuda Financiera 1.980 3.920 4.920 4.920 

 Deuda Financiera C/P 0 0 2.940 2.940 

 Deuda Financiera L/P 1.980 3.920 1.980 1.980 

    TOTAL PASIVOS 2.737 5.407 7.210 7.004 

            PATRIMONIO         

Capital Social 5 5 5 5 

Reservas  0 1 1 3 

Aportes futura capitalización 45 45 45 45 

Utilidad neta del ejercicio 9 22 62 239 

Resultados acumulados 0 8 8 68 

    TOTAL PATRIMONIO 59 80 121 359 

Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
ANEXO II: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Miles USD) 

Cuenta  2016  abr-17 2017  abr-18 

Ventas 374 261 1.473 729 

MARGEN BRUTO 374 261 1.473 729 

Total Gastos Operacionales 251 121 769 253 

UTILIDAD OPERACIONAL 124 140 704 475 

Gastos Financieros 109 119 598 237 

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 15 22 106 239 

Participaciones 2 0 0 0 

Impuesto a la Renta 4 0 45 0 

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 9 22 62 239 

Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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ANEXO III: INDICADORES FINANCIEROS 

Razón Financiera 2016  abr-17 2017  abr-18 

  Gastos Operacionales / Ingresos 66,96% 46,21% 52,23% 34,79% 

  Utilidad Operacional / Ingresos 33,04% 53,79% 47,77% 65,21% 

  Utilidad Neta del Ejercicio/ Ingresos 2,34% 8,28% 4,19% 32,74% 

  Utilidad operacional / Utilidad Neta del Ejercicio 1410,76% 649,32% 1139,38% 199,19% 

  (Otros ingr.- Otros egr.) / Utilidad Neta del Ejercicio 0,00% 0,00% 0,45% 0,00% 

  Gastos financieros / Utilidad Neta del Ejercicio 1241,18% 549,32% 967,66% 99,19% 

  Rentabilidad         

  Rentabilidad sobre Patrimonio 14,92% 26,89% 51,24% 66,43% 

  Rentabilidad sobre Activos 0,31% 0,39% 0,84% 3,24% 

  Liquidez          

  Razón Corriente 3,60 3,65 1,39 1,46 

  Liquidez Inmediata 3,60 3,65 1,39 1,46 

  Capital de Trabajo  1.971 3.938 2.049 2.293 

  Capital de Trabajo / Activos Totales  70,50% 71,76% 27,96% 31,13% 

  Cobertura          

  EBITDA 126 147 891 484 

  EBITDA anualizado 126 440 891 1.228 

  Ingresos  374 261 1.473 729 

  Gastos Financieros  109 119 598 237 

  EBITDA / Ingresos  33,62% 56,26% 60,49% 66,42% 

  EBITDA/Gastos Financieros  1,16 1,24 1,49 2,05 

  Utilidad Operativa / Deuda Financiera 0,06 0,04 0,14 0,10 

  EBITDA (anualizado) / Gastos de Capital  5,60 5,36 162,93 207,93 

  Gastos de Capital / Depreciación 10,37 65,46 1,38 3,72 

  Solvencia          

  Pasivo Total / Patrimonio 46,58 67,27 59,82 19,51 

  Activo Total / Capital Social 559,19 1.097,44 1.466,12 1.472,67 

  Pasivo Total / Capital Social 547,43 1.081,37 1.442,01 1.400,86 

  Deuda Financiera / EBITDA (anualizado) 15,73 8,90 5,52 4,01 

  Pasivo Total / EBITDA (anualizado) 21,75 12,28 8,09 5,70 

  Deuda Financiera / Pasivo  72,34% 72,50% 68,24% 70,24% 

  Deuda Financiera / Patrimonio 3369,29% 4877,03% 4082,01% 1370,30% 

  Pasivo Total / Activo Total 97,90% 98,54% 98,36% 95,12% 

  Capital Social / Activo Total 0,18% 0,09% 0,07% 0,07% 

  Solidez         

  Patrimonio Total / Activo Total 2,10% 1,46% 1,64% 4,88% 

  Eficiencia          

  Periodo de Cobros (días)                2.502                 2.237                   1.812                  1.075  

Fuente: FACTORPLUS S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
 

ANEXO IV: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA “PRIMERA TITULARIZACIÓN CARTERA FACTORPLUS” (USD)  

CUENTA 31-may-2018 

ACTIVOS   

Activo Corriente   

Efectivo y equivalentes                         3.530.145,90  

TOTAL ACTIVOS            3.530.145,90  

PATRIMONIO   

Aportes Inicial en Efectivo                                5.000,00  

Aportes en Cartera                         3.525.145,90  

TOTAL PATRIMONIO            3.530.145,90  

Fuente: Fiduciaria de las Américas FIDUAMÉRICAS Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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