
 

 

 

 

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 
DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE 

LARGO PLAZO 
 
 

Logística Empresarial, Lempresa S.A. 
 

MONTO TOTAL DEL PROGRAMA 
USD 3.500.000,00 

 

Asesor en la Emisión y Colocación: MetroValores Casa de Valores S.A. 

Garantía: General 

Calificación: AA 

Calificadora de Riesgo: 
Class International Rating Calificadora de 

Riesgos S.A. 

Agente Pagador: 
Depósito Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Representante Obligacionistas: Avalconsulting Cía. Ltda. 

 
 

Clases Clase A Clase B 

Monto de la Emisión USD 2.000.000,00 USD 1.500.000,00 

Amortización de Capital Trimestral Trimestral 

Intereses Trimestral Trimestral 

Plazo (Años) 4 años 4 años 

Plazo en Días 1440 días 1440 días 

Tasa de Interés 8.50%  8.50% 

Sistema de Colocación Bursátil Bursátil 

Tipo de Títulos Desmaterializados Desmaterializados 

 
______________________________________________________________________ 
Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que 
aprueba la emisión y el contenido del prospecto, autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el 
catastro público del Mercado de Valores: 
 
 
Resolución: SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2019-00001012  
Fecha: 04 de febrero de 2019 
 

______________________________________________________________________ 
Exclusión de responsabilidad de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros: La aprobación no 
implica de parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ni de los miembros de la Junta de 
Política y Regulación Monetaria y Financiera, recomendación alguna para la suscripción o adquisición de 
valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o 
rentabilidad de la emisión. 

 

 

1

soniaal
Nuevo sello



 

  

 

 

INDICE  
 

1. INFORMACIÓN GENERAL - pág. 4 
 
1.1. Razón social - pág. 4 
1.2. Número del RUC - pág. 4 
1.3. Domicilio, dirección, teléfono y fax de la oficina principal y las sucursales. 
1.4. Fecha de otorgamiento de la escritura pública de constitución e inscripción 

en el registro mercantil - pág. 4 
1.5. Plazo de duración de la compañía - pág. 4 
1.6. Objeto Social - pág. 4 
1.7. Capital autorizado, suscrito y pagado - pág. 4 
1.8. Número de acciones, clase, valor nominal de cada acción. - pág. 4 
1.9. Principales accionistas propietarios de más del 10% de las acciones 

representativas del capital suscrito de la compañía - pág. 5 
1.10. Representantes legales, directores y administradores - pág. 5 
1.11. Número de funcionarios y empleados - pág. 5 
1.12. Referencia de empresas vinculadas, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 191 de la ley de mercado de valores - pág. 5 
1.13. Participación en el capital de otras sociedades - pág. 6 
1.14. Gastos de la emisión - pág. 7 
1.15. Organigrama de la empresa - pág. 7 

 
2. DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL EMISOR - pág. 8 

 
2.1. Descripción del entorno económico del emisor en que desarrolla sus 

actividades y el desempeño de la empresa. - pág. 8 
2.2. Principales líneas de productos, servicios, negocios y actividades de la 

compañía. - pág. 19 
2.3. Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento. - pág. 21 
2.4. Factores de riesgo asociados con la compañía, con el negocio y oferta 

pública. - pág. 21 
2.5. Descripción sucinta de la estrategia de desarrollo del emisor en los últimos 

3 años. - pág. 23 

 
3. CARACTERISTICAS DE LA EMISIÓN - pág. 24 

 
3.1. Fecha del acta de la junta general de accionistas - pág. 24 
3.2. Monto de la emisión - pág. 24 
3.3. Unidad monetaria en que se representa la emisión - pág. 24 
3.4. Número y valor nominal de cada clase - pág. 24 
3.5. Indicación de ser a la orden o al portador - pág. 24 
3.6. Tasa de interés y forma de reajuste - pág. 24 
3.7. Forma de cálculo - pág. 24 
3.8. Fecha a partir del cual el tenedor de las obligaciones empieza a ganar 

intereses - pág. 24 
3.9. Indicación de la presencia o no de cupones - pág. 24 
3.10. Forma de amortización y plazos, tanto para el pago de la obligación como 

para el de sus intereses - pág. 25 
3.11. Razón social del agente pagador, dirección en la que se realizará el pago 

indicación de la modalidad de pago. - pág. 26 
3.12. Detalle de los activos libres de todo gravamen - pág. 26 
3.13. Tratándose de emisiones convertibles en acciones - pág. 27 

2



 

  

 

 

3.14. Denominación o razón social del representante de obligacionistas, 
dirección domiciliaria y casilla postal, número de teléfono, fax, página web 
y dirección de correo electrónico, si los hubiere. - pág. 27 

3.15. Resumen del convenio de representación - pág. 27 
3.16. Declaración del representante de los obligacionistas. - pág. 28 
3.17. Descripción del sistema de colocación - pág. 28 
3.18. Resumen del contrato de underwriting, de existir. - pág. 28 
3.19. Procedimientos de rescates anticipados - pág. 29 
3.20. Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la 

colocación. - pág. 29 
3.21. Informe completo de la calificación de riesgo - pág. 29 
3.22. Resguardos de la emisión - pág. 29 

 
4. INFORMACIÓN ECONOMICO – FINANCIERA – pág. 30 

 
4.1. Información comparativa de los últimos tres ejercicios económicos y con 

una vigencia de un mes anterior. - pág. 30 
4.2. Los estados financieros auditados con sus notas - pág. 32 
4.3. Análisis horizontal y vertical de los estados financieros señalados 

anteriormente con los siguientes indicadores: - pág. 32 
4.3.1. Utilidad por acción - pág. 34 
4.3.2. Volumen de ventas - pág. 34 
4.3.3. Costos fijos y variables - pág. 34 
4.3.4. Detalle de las principales inversiones - pág. 35 
4.3.5. Detalle de contingencias - - pág. 35 

4.4. Estado de resultados, estado de flujo de efectivo y flujo de caja 
proyectados - pág. 35 

4.5. Opinión emitida por el auditor externo - pág. 37 
4.6. Descripción de los principales activos productivos e improductivos-pág. 37 

 
5. Declaración juramentada del representante legal de la compañía - pág. 38 

 
6. Declaración juramentada de los activos libres de gravamen - pág. 38 

 
7. Anexos - pág. 39 

 
Anexo 1: Estados financieros auditados - pág. 40 
 
Anexo 2: Proyección de los estados financieros – pág. 187 
 
Anexo 3: Declaración juramentada de los ALG – pág. 193 
 
Anexo 4: Certificado del representante legal sobre cálculo de los ALG – pág. 210 
 
Anexo 5: Informe de calificación de riesgo – pág. 212 
 
Anexo 6: Declaración del representante de los obligacionistas – pág. 246 
 
Anexo 7: Opinión de la Auditora Externa – pág. 248 

 
 
 

 

3



 

  

 

 

1 INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR 
 
1.1 RAZÓN SOCIAL 

 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

 
1.2 NÚMERO DE R.U.C. 

 
1891726380001 

 
1.3 DOMICILIO, DIRECCIÓN, TELEFONO, FAX, CORREO ELECTRÓNICO DE LA 

OFICINA PRINCIPAL Y LAS SUCURSALES 
 
OFICINA MATRIZ AMBATO: 
Dirección: Av. Rodrigo Pachano entre Montalvo y La Delicia, Centro Comercial Caracol 
local 23. 
Teléfonos:   (593- 3) 2420 580 
Fax:                 (593- 3) 2420 580 
Correo electrónico:             lmedina@lempresa.com 

 
1.4 FECHAS DE OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN 

E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
La compañía LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. se constituyó mediante 
escritura pública de fecha catorce de abril del año dos mil ocho, otorgada ante la 
Notaria Cuarta del Cantón Ambato, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del 
Cantón Ambato el veinte y uno de mayo del mismo año. 

 
1.5 PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA 

 
Hasta el 21 de mayo de 2058 

 
1.6 OBJETO SOCIAL 

 
La compañía tiene por objeto: 
 

a) Prestación de servicios de cobranza, apoyo logístico, trámites, servicios que 
se puedan prestar a compañías, empresas e instituciones sean públicas o 
privadas, nacionales o extranjeras, 
 

b) La adquisición de cartera y documentos de crédito que originen los 
establecimientos señalados anteriormente. Como garantía de la cartera 
adquirida podrá recibir prendas, hipotecas, fideicomisos mercantiles en 
garantía y demás documentos otorgados para seguridad de su cumplimiento 
 

1.7 CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO (en dólares de Estados Unidos 
de América) 
 
Capital suscrito y pagado:              US$   1.230.000,00 
Capital autorizado:                                                   NO APLICA      

 
1.8 NÚMERO DE ACCIONES, CLASE, VALOR NOMINAL DE CADA UNA Y SERIES 

 
Número de acciones   1.230.000 
Valor nominal de cada acción              US$ 1,00 
Clase                                                             Ordinarias y nominativas 
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1.9 PRINCIPALES ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE MAS DEL 10% DE LAS 
ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA 
 

No. Identificación Nombres y apellidos Capital Participación 

1801099787 
Hernán Francisco 
Vásconez Callejas 

$ 151.905,00 12,35% 

1890153840001 
Industria del Valle, 

Vallevicola S.A. 
$ 136.653,00 11,11% 

1801031277 
Carmen Vásconez 

Callejas 
$ 133.578,00 10,86% 

1801361005 
Dolores Vásconez 

Callejas 
$ 133.578,00 10,86% 

1800822874 
Isabel Vásconez 

Callejas 
$ 133.578,00 10,86% 

1801359207 
Santiago Vásconez 

Callejas 
$ 133.578,00 10,86% 

 
 

1.10 REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES  
 
REPRESENTANTES LEGALES:   
 
Francisco Javier Vivero Darquea        Gerente General 
 
ADMINISTRADORES: 
 

ADMINISTRADOR CARGO 

Santiago Vásconez Callejas Presidente 

Mauricio Enrique Cuesta Miño Vicepresidente 

Francisco Javier Vivero Darquea Gerente General 

 
DIRECTORIO: 
 

DIRECTOR CARGO 

Santiago Vásconez Callejas  Vocal Principal 

Mauricio Enrique Cuesta Miño Vocal Principal 

Xavier Hernán Cuesta Vásconez  Vocal Principal 

Patricio Cuesta Vásconez Vocal Suplente 

Juan Pablo Naranjo Vásconez Vocal Suplente 

Pamela Mora Vásconez Vocal Suplente 

 
 

1.11 NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS 
  

 TOTAL 

Administración  3 

Comercial  5 

Operativo  11 

Total  19 

 
1.12 REFERENCIA DE EMPRESAS VINCULADAS, DE CONFORMIDAD CON LO 

DISPUESTO EN EL ARTICULO 191 DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES. 
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Vinculación por propiedad 
 

Persona Empresa Vinculada 
Porcentaje de 
Participación 

Santiago Vásconez 
Callejas 

Arboriente S.A. 14,67% 

Automekano Cía. Ltda. 35,51% 

Madervas S.A. 46,75% 

Mauricio Enrique 
Cuesta Miño 

FLORICESA Florícolas del Centro S.A. 13,00% 

Corporación Automotriz 
Latinoamericana AMBACENTRO 

50,00% 

Piscícola Tambopiscis S.A. 11,80% 

Florícola La Herradura Floherra S.A. 27,89% 

Industria Avícola del Valle  17,33% 

Francisco Javier Vivero 
Darquea 

VEFAREC S.A. 98,00% 

 
Vinculación por administración 

 

Persona Empresa Vinculada Cargo 

Santiago Vásconez 
Callejas 

Madervas S.A. Gerente General 

Arboriente S.A. Gerente General 

Automekano Cía. Ltda. Gerente General 

AMBACAR Cía. Ltda. Presidente 

Mauricio Enrique 
Cuesta Miño 

Industrial Avícola del Valle 
VALLEAVICOLA S.A. 

Gerente General 

TEIMSA Vicepresidente 

VENUS SA Gerente General 

Florícola La Herradura Floherra S.A. Gerente General 

Transvefatec S.A. Gerente General 

Floricesa Florícolas del Centro S.A. Gerente General 

Corporación Automotriz 
Latinoamericana AMBACENTRO S.A. 

Presidente 

Francisco Javier 
Vivero Darquea 

VEFAREC S.A. Gerente General 

 
1.13 PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES 

 
Logística Empresarial Lempresa S.A. tiene participación en el capital de la compañía 
Fabrica Vestidos y Textiles del Tungurahua VESTETEXSA CA con una participación 
del 25.67% ($ 13.147,40 – 328.685 acciones de valor nominal $0.04). 
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1.14 GASTOS DE LA EMISIÓN 

 
 

1.15 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gastos de la emisión de obligaciones Monto % Emisión 

Estructuración y Colocación Casa de Valores $   31,500.00 0.90% 

Calificación de Riesgos $   21,000.00 0.60% 

Agente de Pago $     2,000.00 0.06% 

Representante de Obligacionistas $     3,500.00 0.10% 

Notaría y Prospectos $     1,000.00 0.03% 

Inscripción Superintendencia de Compañías $     1,750.00 0.05% 

Inscripción Bolsa de Valores $         670.50 0.02% 

Colocación (Bolsa de Valores) $     3,150.00 0.09% 

Total Gastos de Emisión $   64,571.00 1.84% 

Anualizado $   16,142.75 0.46% 
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2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL EMISOR 

 
2.1 DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO ECONÓMICO EN QUE DESARROLLA SUS 

ACTIVIDADES Y EL DESEMPEÑO DE LA EMPRESA, EN EL SECTOR AL QUE 
PERTENECE 
 
ECONOMÍA MUNDIAL 
 
El Fondo Monetario Internacional, proyecta un crecimiento mundial de 3,7% para 
2018–19; que en relación con el mes de abril refleja una reducción de 0,2 puntos 
porcentuales para ambos años. Esta revisión a la baja se debió a ciertos factores que 
reprimieron la actividad a comienzos de 2018 en algunas de las principales 
economías avanzadas, entre estos factores se hallan los efectos negativos de las 
medidas comerciales aplicadas o aprobadas entre abril y mediados de septiembre, 
así como perspectivas menos favorables para algunas economías de mercados 
emergentes y en desarrollo debido a factores específicos de cada país, condiciones 
financieras más restrictivas, tensiones geopolíticas y mayores costos de importación 
de petróleo. 
 
Los riesgos para el pronóstico de crecimiento mundial están sesgados a la baja en un 
contexto de recrudecimiento de la incertidumbre en torno a las políticas. Varios de los 
riesgos a la baja tienen que ver con las crecientes barreras comerciales y la reversión 
de los flujos de capital hacia las economías de mercados emergentes con 
fundamentos más débiles y mayor riesgo político, son ahora más pronunciados o se 
han materializado en parte. 
 
En un momento de crecimiento por encima del potencial en muchas economías, los 
gobiernos deberían procurar reformas que incrementen el ingreso a mediano plazo 
en beneficio de sus países. 
 
 
TASA CRECIMIENTO DEL PIB 
(Porcentaje) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
En este contexto, la recuperación económica en América Latina y el Caribe está 
perdiendo ímpetu, y se proyecta que este año la actividad crezca en general al mismo 
ritmo que en 2017 (1,3%). 
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Las proyecciones de crecimiento para ALC se han revisado a la baja, y se prevé que 
la actividad se expanda 1,2% en 2018 y 2,2 % en 2019. ¨En tanto que en el largo 
plazo se espera el crecimiento se sitúe en 2,8%. 
 
La recuperación se desaceleró acentuadamente en varias de las principales 
economías de la región, e incluso se ha detenido en el caso de Argentina, debido a 
que el efecto de los vientos externos en contra se ha visto amplificado por 
características específicas de los países.  
 
ECONOMÍA DEL ECUADOR 
 
La economía de Ecuador experimentó una recuperación más rápida de lo previsto en 
2017, con un crecimiento estimado en 2,7%. La reactivación estuvo respaldada por 
la recuperación parcial de los precios del petróleo y por la ampliación del acceso a los 
mercados financieros internacionales. El nuevo gobierno se está esforzando por 
sumar al sector privado a la lucha contra la corrupción, lo cual podría beneficiar a la 
economía a más largo plazo. Sin embargo, a corto plazo, la economía sigue siendo 
vulnerable a shocks externos, situación que requiere recortar el déficit fiscal y 
recuperar la competitividad a través de reformas estructurales.  
 
Sin embargo, la persistente tendencia a la baja del precio del petróleo en los últimos 
años ha mermado considerablemente la disponibilidad de fondos para mantener este 
esquema económico, lo que obligó al gobierno a acudir a un mayor financiamiento 
local y externo, incrementando notablemente el nivel de endeudamiento. Actualmente 
varios analistas económicos, afines y no al gobierno consideran imprescindible un 
cambio en el perfil de vencimientos de dicha deuda para dar un alivio al presupuesto 
estatal. 
 
Por otro lado, las grandes obras de infraestructura construidas en el anterior gobierno 
se encuentran, en su mayoría, ya en una fase de explotación, entre otras, centrales 
hidroeléctricas, carreteras, puertos y aeropuertos, los que deben impulsar la actividad 
económica del país. 
 
La consolidación fiscal y el acceso más limitado a los mercados de capital 
internacionales son dos importantes vientos en contra. Las prioridades básicas para 
las políticas consisten en abordar los desequilibrios fiscales y las debilidades en 
materia de competitividad. Es necesario afianzar la posición externa, entre otras 
formas constituyendo adecuados colchones de reservas y ejecutando reformas por el 
lado de la oferta para mejorar la competitividad. 
 
Producto Interno Bruto PIB 
 
El crecimiento del PIB real en los últimos 5 años en promedio ha sido de 2.55%, con 
valores por encima del promedio desde el 2011. 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
MILLONES DE DÓLARES 2007 Y VARIACIÓN ANUAL 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
El FMI rebajó su estimado de crecimiento a 1,1% este año y 0,7% para el 2019. Se 
anticipa un lento crecimiento de la demanda interna, y se hacen los esfuerzos para 
una paulatina recuperación de la inversión privada. 
 
Los datos del PIB para el segundo trimestre revelan que el crecimiento trimestral (en 
comparación con el primer trimestre) se debió en 75% al incremento en los servicios 
gubernamentales. Esto estimuló la demanda interna, que a su vez se satisfizo en gran 
medida con mayores importaciones, y no tanto con producción nacional. 
 
En el 2017 y por el lado de la industria de origen, alrededor del 40% del PIB de la 
economía se concentra en 4 sectores: la industria de explotación de minas y canteras 
(9,38%), manufactura (11,65%), construcción (8,68) y el comercio al por mayor y 
menor (10,22). 
 
Por el lado de la demanda, el PIB del 2017 tiene como componente principal al 
consumo de los hogares, el cual representa el 61.41% del PIB, la formación bruta de 
capital fijo (inversión) es el 23.62% del PIB y el consumo del Gobierno llega al 15.20%. 
 
De otro lado el equipo económico del actual régimen a fin de equilibrar los 
desbalances fiscales ha desarrollado un grupo de políticas económicas, que dieron 
inicio con la derogatoria de la Ley de Plusvalía y el trámite ante la Asamblea Nacional 
de la Ley de Incentivos a la Producción que según el ministro Campana generará US$ 
9,4 millardos en nuevas inversiones compromiso realizado por la empresa privada. 

 
Sector Externo 
 
En el esquema económico del Ecuador, el sector externo es sumamente importante, 
no solo por su habitual relevancia para la mayoría de las variables económicas (PIB; 
inflación, empleo, etc.) sino que, dado el esquema monetario vigente en el país, se 
convierte en la única fuente de oferta monetaria primaria. 

 
La Balanza de Pagos ecuatoriana - BdP ha tenido un comportamiento voluble, 
registrando US$ 1,206,7 millones en 2016, a un saldo negativo de -1,858,5 en 2017.  
 
En tanto que en el primer trimestre del 2018 registro US$ 2,422 millones pasando a 
un saldo negativo de US$ -1,722,5 millones en el segundo trimestre del 2018. 
 
Balanza Comercial y Cuenta Corriente 
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Durante los últimos años la balanza comercial ha tenido en su mayoría resultados 
negativos, consecuencia de un importante déficit de la balanza comercial no petrolera; 
sin embargo, como resultado de las fuertes medidas tomadas por el Gobierno para 
estabilizar el esquema monetario vigente (especialmente aranceles y restricción de 
importaciones), sin embargo, en el período enero – octubre 2018, la balanza 
comercial total registró un déficit de USD -263.5 millones, 242.9% menos que el 
resultado comercial de igual período del año 2017 (USD 184.4 millones). La Balanza 
Comercial Petrolera presentó un superávit de USD 3,932.1 millones, lo que significó 
un 32.2% más que el saldo favorable de USD 2,975.3 millones registrado entre enero 
y octubre de 2017; mientras que la Balanza Comercial No Petrolera aumentó su déficit 
en 50.3% al pasar de USD -2,790.9 millones a USD -4,195.7 millones. 
 

BALANZA COMERCIAL FOB 
(Millones de dólares) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
La Balanza Comercial Total a octubre de 2018 registró un déficit de USD -255.3 
millones, lo que representó un deterioro comercial de USD 268.1 millones comparado 
con el saldo comercial de septiembre de 2018 de USD 12.8 millones. El saldo negativo 
ha sido históricamente financiado con el saldo de la balanza comercial petrolera. 
 
El 1 de enero de 2019 se cumplirán dos años desde que entró en vigencia el acuerdo 
comercial con La Unión Europea, desde esta fecha los productos importados de los 
seis grupos de desgravación arancelaria, juntamente con las categorías de régimen 
especial, y lo sujetos a Mecanismos de Estabilización de Precios (MEP) se irán 
desgravando en función de los plazos estipulados en dicho acuerdo que van a de 0 a 
16 años. 
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Precio del Petróleo 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
El precio del crudo tiene una leve tendencia al alza, fundamentalmente por cuatro 
aspectos: el primero tiene que ver con la capacidad de producción de Venezuela la 
misma que sigue a la baja; la segunda por el retiro de los Estados Unidos de América 
del acuerdo con Irán para limitar su programa nuclear, ello implicaría la imposición de 
sanciones económicas, tercero el acuerdo entre la OPEP y Rusia para no incrementar 
la producción petrolera a fin de que los precios del hidrocarburo suban y finalmente 
la guerra comercial entre China y Estados Unidos de Norteamérica. 
 
El West Texas Intermediate (WTI) a octubre de 2018 registró un valor promedio de 
70.8 USD/barril, mostrando un incremento en su precio de 37.2% con relación a 
similar mes del 2017; los precios del crudo Oriente y Napo alcanzaron un incremento 
anual 34.4% y 35.7.2%, respectivamente, con relación a octubre de 2017. El mercado 
petrolero es volátil, y esta mejoría podría ser coyuntural. 
 

Producción Petrolera 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
Entre el 2017 y 2016 se registra una reducción en la producción total del -3,38% o 
6,782 barriles (miles de barriles). La producción de Petroecuador cae en 6,026 barriles 
(miles de barriles) y la de las empresas privadas en 756 barriles (miles de barriles). 
 
La Producción Nacional de Petróleo de enero a octubre de 2018 presentó una 
disminución de 3.0% al pasar de 162.2 a octubre2017, a 157.2 a octubre de 2018 
(millones de barriles). En parte, esta caída tiene explicación por el cumplimiento del 
acuerdo firmado por Ecuador con la OPEP en noviembre de 2016, en el cual se 
comprometió reducir su producción a partir de enero de 2017. El análisis por 
empresas evidencia que Petroamazonas EP disminuyó su producción en 4.6% al 
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pasar de 127.6 a octubre2017, a 121.7 a octubre de 2018 (millones de barriles), 
mientras que las Compañías Privadas, aumentaron su producción en 2.6% al pasar 
de 34.5 a octubre2017, a 35.5 a octubre de 2018 (millones de barriles). 
 
La producción diaria de crudo para las Empresas Públicas alcanzó un promedio 398.6 
miles de barriles en octubre de 2018. De ese total, el 100% corresponde a la 
producción de Petroamazonas EP, luego de asumir la producción de la Operadora 
Río Napo. EP Petroecuador no registró producción de petróleo, sobre la base de lo 
establecido en el Decreto Ejecutivo No. 1351-A, de 2 de enero de 2013. 
 
Para las Compañías Privadas, la producción de crudo diaria en octubre de 2018 fue 
de 114.9 miles de barriles, cantidad inferior a la alcanzada en el anterior mes, cuando 
se reportó una producción de 115.9 miles de barriles. 
 
Ahora el gobierno se enfoca en recuperar la producción de petróleo, que cayó con la 
crisis del petróleo, y elevarla a 700 mil bpd en tres años. 
 
Riesgo País 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
El acceso a los mercados financieros internacionales para ubicar el financiamiento 
requerido por el gobierno se ha ido reduciendo debido al incremento del riesgo país. 
 
El riesgo país empezó en enero de 2018 en 452 puntos básicos, aumentó a 712 a 
junio y se incrementó a 746 a diciembre. 

 
En estas circunstancias la emisión de bonos para financiar el presupuesto resultaría 
en un costo alto para Ecuador. Es necesario buscar alternativas de financiamiento 
con el FMI, BID, Banco Mundial. 
 
Riesgo país vs. Precio del petróleo 
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Como se puede observar a pesar del alto precio del petróleo el riesgo país sigue 
siendo alto. Las autoridades económicas comenzaron a destetar a la economía del 
gasto público, reduciendo el déficit e instaurando incentivos a la inversión privada. 
 
Los mercados financieros no escuchan lo que quisieran: que hay un programa de 
medidas claras y metas anuales para eliminar el déficit fiscal en un par de años. Como 
consecuencia, el riesgo país no disminuye. 
 
Los últimos días de diciembre el Gobierno adopto el incremento de los combustibles, 
además todo apunta a nuevas medidas de ajuste para 2019, acompañadas de un 
amplio acuerdo con el FMI que involucraría fuertes desembolsos. 
 
Se anticipa un lento crecimiento de la demanda interna, se cifran esperanzas de una 
paulatina recuperación de la inversión privada. 
 
Inversión Extranjera Directa (IED) 
 
La IED en el Ecuador durante el 2017 fue de 606.4 millones de dólares, sustentada 
por la reinversión de utilidades de las empresas, y en sectores de agricultura, 
silvicultura, caza y pesca, explotación de minas y canteras, industria manufacturera, 
comercio y construcción. 
 
Este monto fue inferior en 149 millones al registrado en el año 2016 que fue US$ 
755,4. A octubre 2018, la IED se ubicó en 618.4 millones de dólares, con una ligera 
expansión respecto de diciembre de 2018. 

 
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 

(Millones de dólares) 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
Mercado Laboral 
 
El subempleo relaciona a las personas que perciben ingresos inferiores al salario 
mínimo y/o trabajaron menos de la jornada legal. Esta categoría sigue dominando el 
mercado laboral del país. Son más de 4’100.000 subempleados de un universo de 
ocho millones de la población económicamente activa (PEA), y más 300.000 
desempleados que incluyen a las categorías de “otro empleo no pleno”, y “empleo no 
remunerado”. Sumadas las dos categorías hay más del 60 % con problemas de 
empleabilidad”. 
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Entre septiembre 2017 y septiembre 2018 el empleo adecuado pasó de 40,40% a 
39,60%, un decrecimiento de -0,80%; y el subempleo en el mismo período pasó de 
20,50% a 19,40%, un crecimiento de -1,10%. 
 
En la clasificación de “Otro empleo no pleno” en el mismo período de análisis paso 
de 24,70% a 25,70% un incremento de 1%. 

 
INDICADORES LABORALES 

(Porcentaje de población) 
 

  
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
Inflación 
 
La inflación o la deflación tienen implicaciones significativas en el desempeño de las 
economías en el futuro próximo, y para las expectativas de las empresas. 
 
La inflación en el país se ha mantenido por debajo de los dos dígitos durante la última 
década, la variación del índice de precios al consumidor a noviembre de 2018 registra 
una variación de -0,25%, la variación anual es de 0,35% y la acumulada a noviembre 
2018 es de 0,17%, como consecuencia de la contracción en la actividad económica. 
Para septiembre del presente año, la inflación anual se ubica en 0.23%. 
 
La variación anual de precios de noviembre de 2018 fue de 0.35%, tercer resultado 
positivo consecutivo en lo que va del año 2018. Considerando las divisiones de bienes 
y servicios, 7 agrupaciones que ponderan el 68.45% presentaron variaciones 
positivas, siendo bebidas alcohólicas, tabaco y estupefacientes la agrupación de 
mayor porcentaje. En las restantes 5 agrupaciones que en conjunto ponderan el 
31.55% se observó resultados negativos, siendo prendas de vestir y calzado la 
agrupación de mayor cambio porcentual. 
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INFLACIÓN 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
Reserva Internacional 
 
En enero de 2018 se observa un repunte de la reserva monetaria como consecuencia 
de la colocación de bonos por US$ 3 millardos que realizo el gobierno. En los meses 
posteriores esta se va reduciendo al igual que los depósitos del Tesoro lo que torna 
inevitable la contratación de nuevo endeudamiento público para financiar los gastos 
de fin de año. Las autoridades también recurrirían al sistema financiero, requiriendo 
que los bancos inviertan en Cetes, lo que disminuiría la liquidez bancaria. 
 
El gobierno prevé hacer una nueva contratación de crédito por alrededor de US$ 1,7 
millardos. 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
Sistema Financiero 
 
Los depósitos de empresas y hogares en el Sistema Financiero alcanzaron al 30 de 
noviembre de 2018 USD 36,639.9 millones. La tasa de crecimiento anual fue 6.3% en 
este mes. 
 
La cartera por vencer del Sistema Financiero al sector privado (empresas y hogares) 
en noviembre de 2018 fue de USD 35,683.7 millones. 
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En noviembre de 2018, el monto de operaciones activas totales otorgado por el 
sistema financiero privado y de la economía popular y solidaria fue USD 2,604.8 
millones, lo que representó un incremento de USD 309.8 millones con respecto a 
octubre de 2018, equivalente a una variación mensual de 12.2% y anual del 13.5%. 
 

DEPÓSITOS Y CRÉDITOS DEL PANORAMA FINANCIERO 
Tasas de crecimiento mensuales 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 
La financiación de las Pymes en América Latina y el Caribe es una prioridad en la 
agenda política de varios gobiernos, así como de instituciones financieras que están 
tratando de desarrollar nuevas fuentes de financiamiento que no sean los préstamos 
tradicionales. 
 
Bajo esta necesidad los gobiernos han creado el marco jurídico para normar y regular 
el financiamiento mediante el uso del factoring, la utilización de facturas electrónicas 
que además aportan a mitigar fraudes tributarios, y la creación por parte de las 
empresas privadas de plataformas para la provisión y administración del servicio. 
 
Un gran reto para los bancos latinoamericanos y caribeños, y las instituciones 
financieras ha sido encontrar una solución para apoyar a sus clientes, proporcionarles 
la financiación necesaria y al mismo tiempo mitigar su riesgo de préstamo mediante 
nuevas herramientas de análisis. Esta conjugación de aportes ha demostrado que el 
factoring es un mecanismo de financiamiento idóneo. 
 
Como se puede observar a partir del año 2009 despunta esta actividad hasta llegar 
alrededor de 2 millones de euros en el 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 
Fuente: Factor Chain International – Anual Review 2018 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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Facturación de factoring en América 2017

Argentina 2.261

Bolivia 27

Brasil 50.327

Chile 18.465

Colombia 6.889

Costa Rica 230

República Dominicana 121

Honduras 17

México 22.851

Perú 9.689

Uruguay 85

110.962

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Factor Chain International – Anual Review 2018 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
 

Como se puede observar Europa registra el mayor monto de facturación con 
1,361,751 euros, seguido por Asia Pacífico que registra 499,091 euros en el 2017. 
 
Ya en América Latina y el Caribe, Brasil ocupa el primer lugar de la facturación de 
factoring, seguido por México, así: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Fuente: Factor Chain International – Anual Review 2018 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
Las expectativas de crecimiento de esta herramienta para América Latina y el Caribe 
son muy prometedoras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Factor Chain International – Anual Review 2018 
Elaboración: METROVALORES CASA DE VALORES 
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Activos Ventas

Competencia 2017 % 2017 %

Ecuadescuento S.A. 8.225.156 29% 1.525.947 16%

Factor LOGROS 9.811.906 34% 3.908.343 41%

Factorplus S.A. 7.330.582 25% 1.473.088 15%

Microfactoring S.A. 3.416.669 12% 2.723.953 28%

28.784.313 100% 9.631.331 100%

 
En consonancia con la facturación de factoring, Europa registra el mayor volumen de 
transacciones realizadas con 1,701,939 seguido por Asia Pacífico con 657,189. 
 
Entre las ventajas de usar el factoring, tenemos: 
• Incrementar el volumen de ventas 
• Liquidez inmediata 
• Negociar descuentos por pronto pago con proveedores 
• Se apalanca en las fortalezas crediticias de los clientes 
• Se basa en las facturas y no en endeudamiento con garantías reales 
• Apoyo en la gestión de cobro 
 
Quienes deben aplicarlo: 
• Empresas en crecimiento o con expectativas de crecimiento 
• Empresas con cupos de crédito bancario limitado 
• Empresas con requerimiento de liquidez 
 

2.2 PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS Y SERVICIOS, NEGOCIOS Y 
ACTIVIDADES. 
 
EL NEGOCIO 
 
El negocio de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., se circunscribe al 
descuento de facturas. Este producto financiero permite a las empresas convertir sus 
facturas en efectivo inmediato, mejorando su liquidez y flujo de caja. 
 
Se aprovecha la cartera comercial sin la necesidad de prendar activos, 
específicamente las facturas, y se optimiza el capital de trabajo además mejora los 
volúmenes de venta y los plazos de pago de las pequeñas y medianas empresas. 
 
Sin embargo, se debe notar que el factoring, al ser un esquema de financiamiento no 
tradicional para el sector real de la economía, se ve influida positiva o negativamente 
por factores económicos, políticos y sociales que inciden en las empresas. 
 
Se debe destacar que las operaciones de comercio exterior a nivel mundial ya 
cuentan con el financiamiento de factoring de exportación que entre otras ventajas 
cuenta con mejoras en el riesgo de crédito y de la cobranza. 
 
Según datos de la Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones 
(Corpei), las firmas dedicadas al factoring aportan con entre un 1,5% y 2% al Producto 
Interno Bruto. Los principales beneficiarios son las pequeñas y medianas empresas 
de los sectores agrícola, manufacturero, camaronero, de bienes y servicios. 
 
En varios países de América el factoring tiene un significativo aporte al PIB como en  
Argentina el 32%, México 26%, Panamá 24% y Chile con el 14% 

 
PRINCIPALES DISTRIBUIDORES (COMPETENCIA) 
 
Este tipo de negocio es relativamente nuevo en el Ecuador, se han constituido varias 
compañías especializadas en este ramo, así:  
 
Las empresas más conocidas en el país son: 
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Se debe destacar que ciertos bancos ya bridan este servicio en condiciones 
interesantes lo que acrecienta la competencia. Entre los más agresivos están el 
Banco Bolivariano y el de Guayaquil. 
 
LA EMPRESA 
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., es una empresa de prestación de 
servicios de cobranza, apoyo logístico, servicios de asesoría en los campos 
económico, administrativo, jurídico, financiero, en procesos de emisión, negociación, 
y enajenación de documentos, títulos valor, facturas y generación de cartera 
comercial. 
Su principal mercado se concentra en la provincia del Tungurahua, y en empresas y 
personas naturales que comercializan bienes y servicios y que se ajustan a las 
políticas de crédito establecidas por LEMPRESA S.A. 
 
Desde el año 2013 LEMPRESA S.A., ha venido creciendo, y dentro de sus objetivos 
esta expandirse hacia la ciudad de Quito e incrementar la cartera de factoring que a 
septiembre de 2018 llego a US$ 10,1 millones, y registra activos totales por US$ 10,8 
millones. 
 
Su mercado se desarrolla en los siguientes sectores: 
 

SECTOR % 

Mueblería 8,90 

Repuestos automotrices 8,47 

Ferretería 8,13 

Avícola 7,73 

Productos plásticos 7,36 

Textil 6,94 

Calzado 6,86 

Automotriz 6,53 

Construcción 5,53 

Curtiembre 5,01 

Varios 28,55 

Total 100,00 

 
Su Misión es la de otorgar liquidez a nuestros clientes para mejorar su flujo financiero 
y lograr el desarrollo sostenido de sus empresas. 
 
Su Visión es ser una empresa reconocida dentro de su mercado objetivo, brindando 
productos y servicios con calidad y eficiencia hacia el cliente. 
 
A fin de comprender la situación de la empresa incluimos el FODA 
 
 
 

Fortalezas Oportunidades 

• Recursos propios de los accionistas 

• Sistemas y procesos administrativos 
y contables adecuados 

• Bajos costos operativos 

• Cartera diversificada y calificada 

• Proceso de negociación con un 
servicio ágil y oportuno 

• Precios competitivos dentro del 
mercado 

• Conocimiento del mercado 

• Mercados potenciales aún no 
atendidos 

• Conseguir recursos a través del 
Mercado de Valores para 
incrementar operaciones. 

• Crecimiento en operaciones de 
confirming 

• Importadoras que necesitan liquidez 
para pagos al exterior. 

• Compra de cartera a mediano 
plazo. 
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Debilidades Amenazas 

• Falta de recursos financieros para 
poder crecer. 

• Falta de conocimiento del negocio de 
Factoring Internacional. 

• Falta de infraestructura en la ciudad 
de Quito. 

• Concentración de responsabilidades 
en la gerencia 

• Nuevas empresas de factoring 

• Situación económica y política del 
país. 

• Bajo crecimiento del PIB y deflación 
en el país. 

• Ciertos sectores son afectados por 
la situación económica actual. 

 
 
 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS 
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., se especializa en: 
 

• Factoring doméstico con recurso. Es una herramienta financiera que permite 
a las empresas (facturada o empresa adherente) obtener recursos líquidos a 
partir de la cesión de los derechos de cobro de sus propios activos corrientes 
(cuentas por cobrar comerciales), en favor de un denominado "Factor". 

 

• Compra de cartera. Son los valores adeudados por los clientes por el servicio 
de la cartera comprada. 

 
2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INVERSIONES Y DE FINANCIAMIENTO 

DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 
 
Como se señaló en el punto anterior “principales productos,” el giro del negocio de 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., es el factoring con recurso y la compra 
de cartera, por ello no se realizan inversiones en bienes de capital y únicamente se 
realizan inversiones de corto plazo en el giro del negocio y los excedentes de liquidez 
en un Fondo de inversión. 
 

Activos (Factoring) 

2016 2017 Dic. 2018 

4,732,849 6,415,438 9,731,103 

 
La principal fuente de financiamiento está dada por los créditos de los accionistas, en 
menor grado con financiamiento bancario y con las utilidades contables. Con el 
objetivo de crecer en este mercado los directivos de la compañía han decidido hacer 
su primera incursión en el Mercado de Valores ecuatoriano con la primera emisión de 
obligaciones de largo plazo. 
 

Pasivos (Cuentas por pagar accionistas) 

2016 2017 Dic. 2018 

4,852,633 5,022,632 7,360,318 

 
 

Patrimonio 

2016 2017 Dic. 2018 

2,531,404 2,794,138 2,793,204 

 
2.4 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON LA COMPAÑÍA, CON EL NEGOCIO Y 

CON LA OFERTA PÚBLICA QUE INCLUYAN: DESARROLLO DE LA 
COMPETENCIA, PÉRDIDAS OPERATIVAS, TENDENCIA DE LA INDUSTRIA, 
REGULACIONES GUBERNAMENTALES Y PROCEDIMIENTOS LEGALES 
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2.4.1 FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A LA TENDENCIA DE LA 
INDUSTRIA. 
 
Riesgo de cobranza. Es la posibilidad de no poder recuperar los valores de 
las facturas cedidas a favor de LEMPRESA S.A., para lo cual se analiza al 
cliente mediante la asignación de una línea de operaciones, se califica la 
cartera a negociar y se suscribe un Contrato de cesión de facturas 
comerciales con cada cliente, en el cual se determina una cláusula de 
responsabilidad donde el cliente se constituye en garante solidario de su 
pago. 

 
2.4.2 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA COMPETENCIA 

 
Para determinar los posibles riesgos asociados a la competencia, se debe 
indicar el surgimiento de nuevas empresas de factoring, así como la 
prestación de este servicio por parte de ciertos bancos locales. 
 
Sin embargo, el factoring se ha concentrado en las ciudades más grandes del 
país quedando un nicho importante por atender en las demás provincias, 
además de que el producto está enfocado a las pequeñas y medianas 
empresas las cuales son la mayor parte en el país. 
 
De otro lado el riesgo de liquidez que se podría suscitar enfrentaría a la 
compañía a una escasez de fondos que le harían perder su participación en 
el mercado, lo que se minimiza con los recursos propios de los accionistas y 
con nuevas fuentes de financiamiento como son el Mercado de Valores. 

 
2.4.3 UTILIDADES OPERATIVAS 

 
En el tema del riesgo que se pudiera producir por resultados operacionales, 
la compañía ha evidenciado que los resultados de su gestión operativa en los 
últimos años han sido satisfactorios, por tanto, no se observan riesgos 
relevantes en cuanto a la generación de resultados operacionales. 

 
Utilidad Operacional  

2016 2017 Dic. 2018 

840,388 720,837 1,240,963 

 
Más importante aún la capacidad administrativa y financiera de la empresa 
permiten visualizar que no existirían riesgos en el ámbito de utilidad 
operacional, debido adicionalmente a las importantes mejoras de eficiencia 
operacional, administrativa y financiera implementadas. 

 
2.4.4 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS CON LA COMPAÑÍA, CON EL 

NEGOCIO Y CON LA OFERTA PÚBLICA, RELATIVOS A LOS 
PROCEDIMIENTOS LEGALES Y REGULACIONES GUBERNAMENTALES 
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., es una sociedad anónima 
regida por las leyes de la República del Ecuador, se encuentra legalmente 
constituida e inscrita en el Registro Mercantil. 
 
Debido a que es una persona jurídica del sector privado, se sujeta a las 
disposiciones generales establecidas en las normas civiles, mercantiles, 
tributarias, laborales y de seguridad social. 
 
Los Organismos de Control con los que la empresa debe relacionarse son 
esencialmente: 
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Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, Servicio de Rentas 
Internas, Ministerio de Trabajo, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
IESS y varios organismos seccionales principalmente. 

 
2.5 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN LOS ÚLTIMOS TRES 

AÑOS INCLUYENDO ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE 
LOS PRODUCTOS NUEVOS O MEJORAMIENTO DE LOS YA EXISTENTES. 
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., ha planteado como estrategia de 
crecimiento comercial para el 2019, lo siguiente: 
 

• Especializarse en el Factoring doméstico con recurso, para personas 
naturales y para pequeñas y medianas empresas. 

• Ampliar su mercado a la ciudad de Quito y a otros sectores económicos. 

• Fortalecer el área comercial. 

• Desarrollar nuevos productos relacionados con el factoring 

• Profundizar el análisis de riesgo. 
 

Paralelamente, LEMPRESA S.A. priorizó el mantener adecuados estándares de 
liquidez financiera, lo que le ha permitido cumplir son sus prestamistas. 
 
Ha realizado mejoras operativas para digitalizar documentos, mejoras en el sistema 
para control de medios de pagos, automatización de cargas en el sistema, 
contratación de servicio en la nube, firewalls y respaldo contable. 
 
Un punto importante de mencionar en el ámbito cualitativo es que la administración 
de la empresa se ha preocupado en mejorar su eficiencia operacional administrativa, 
fortaleciendo el manejo del recurso humano y del manejo financiero. Cuenta con un 
staff de ejecutivos con mucha experiencia en diversos sectores económicos y una alta 
formación académica. 
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3 CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 

 
3.1 FECHA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE RESOLVIÓ LA 

EMISIÓN 
 
La junta general extraordinaria con carácter universal de accionistas de la compañía 
Logística Empresarial, LEMPRESA S.A. se celebró el 01 de octubre de 2018. 
 

3.2 MONTO Y PLAZO DE LA EMISIÓN 
 

 CLASE A: CLASE B: 

MONTO USD$ 2’000.000,00 USD$ 1’500.000,00 
PLAZO 1440 días 1440 días 
TASA INTERÉS 8.50% anual 8.50% anual 
PAGO INTERÉS Cada 90 días Cada 90 días 
PAGO CAPITAL Cada 90 días Cada 90 días 
MONEDA Dólar de los Estados Unidos de América 

 
3.3 UNIDAD MONETARIA EN QUE SE REPRESENTA LA EMISIÓN 

 
Moneda: Dólar de los Estados Unidos de América 
 

3.4 NÚMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES QUE COMPRENDEN 
CADA CLASE 
 
Las Obligaciones de Largo Plazo por emitirse serán desmaterializadas. El valor 
nominal mínimo será de Mil Dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (US 
$1.000,00) pudiendo emitirse valores por montos mayores, siempre que sean 
múltiplos de Mil Dólares de los Estados Unidos de América 00/100 (US $1.000,00), 
esto aplica para las dos clases. 

 
3.5 OBLIGACIONES CON LA INDICACIÓN DE RESPECTIVA DE SER A LA ORDEN O 

AL PORTADOR 
 
Los valor a emitirse serán desmaterializados, por lo que deberán registrarse en el 
DECEVALE como anotaciones en cuenta a favor de cada inversionista. 
 

3.6 TASA DE INTERÉS O RENDIMIENTO Y FORMA DE REAJUSTE, DE SER EL CASO 
 
La tasa de interés nominal que devengarán las obligaciones correspondientes a las 
Clases A y B, corresponderán a la tasa de interés fija del 8.50% anual. Los intereses 
de las obligaciones serán pagados cada noventa días (trimestral) contados a partir de 
la fecha de emisión de cada clase y se calcularán sobre saldos de capital. 

 
3.7 FORMA DE CÁLCULO 

 
La base de cálculo de intereses es de treinta sobre trescientos sesenta (30 / 360), es 
decir, se considerará años de trescientos sesenta días, doce meses, con duración de 
treinta días cada mes 
 

3.8 FECHA A PARTIR DE LA CUAL EL TENEDOR DE LAS OBLIGACIONES 
EMPEZARA A GANAR INTERESES 
 
Para efectos de mercado, se considerará fecha de emisión, la fecha en que se realice 
la primera colocación de cada clase. 

 
3.9 INDICACION DE LA PRESENCIA O NO DE CUPONES PARA EL PAGO DE 

INTERESES, EN LOS VALORES.  
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La presente emisión de Obligaciones de Largo Plazo se realizará de forma 
desmaterializada. Los pagos de cupones se realizarán de acuerdo con las tablas de 
amortización del punto 3.10, las cuales tienen un sistema de amortización francés, 
que consta de 16 cupones de capital e intereses. 

 
3.10 FORMA DE AMORTIZACION Y PLAZOS, TANTO PARA EL PAGO DE CAPITAL 

COMO PARA EL DE SUS INTERESES  
 
Los intereses de las Obligaciones de Largo Plazo se devengarán y pagarán cada 
noventa días (trimestralmente), contados a partir de la fecha de emisión y se 
calcularán sobre saldos de capital.  
 
Base de cálculo de intereses: treinta sobre trescientos sesenta (30/360), es decir, se 
considerará años de trescientos sesenta días, de doce meses, con duración de treinta 
días cada mes y con sistema de amortización francés (pago de dividendos 
constantes).  
 
La amortización del capital de las Obligaciones de Largo Plazo será cada noventa días 
(trimestralmente).  
 

CLASE A 

DIAS Pago K Pago interés Pago Dividendo 

90  $      106,262.78   $     42,500.00   $    148,762.78  

180  $      108,520.86   $     40,241.92   $    148,762.78  

270  $      110,826.93   $     37,935.85   $    148,762.78  

360  $      113,182.00   $     35,580.78   $    148,762.78  

450  $      115,587.12   $     33,175.66   $    148,762.78  

540  $      118,043.35   $     30,719.43   $    148,762.78  

630  $      120,551.77   $     28,211.01   $    148,762.78  

720  $      123,113.49   $     25,649.29   $    148,762.78  

810  $      125,729.66   $     23,033.12   $    148,762.78  

900  $      128,401.41   $     20,361.37   $    148,762.78  

990  $      131,129.94   $     17,632.84   $    148,762.78  

1080  $      133,916.45   $     14,846.33   $    148,762.78  

1170  $      136,762.18   $     12,000.60   $    148,762.78  

1260  $      139,668.37   $       9,094.41   $    148,762.78  

1350  $      142,636.33   $       6,126.45   $    148,762.78  

1440  $      145,667.35   $       3,095.43   $    148,762.78  

TOTAL  $   2,000,000.00   $   380,204.47   $2,380,204.47  

 
CLASE B 

DIAS Pago K Pago interés Pago Dividendo 

90  $         79,697.08   $         31,875.00   $    111,572.08  

180  $         81,390.65   $         30,181.44   $    111,572.08  

270  $         83,120.20   $         28,451.89   $    111,572.08  

360  $         84,886.50   $         26,685.58   $    111,572.08  

450  $         86,690.34   $         24,881.74   $    111,572.08  

540  $         88,532.51   $         23,039.57   $    111,572.08  

630  $         90,413.83   $         21,158.26   $    111,572.08  

720  $         92,335.12   $         19,236.96   $    111,572.08  

810  $         94,297.24   $         17,274.84   $    111,572.08  

900  $         96,301.06   $         15,271.03   $    111,572.08  

990  $         98,347.46   $         13,224.63   $    111,572.08  

1080  $      100,437.34   $         11,134.75   $    111,572.08  
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1170  $      102,571.63   $           9,000.45   $    111,572.08  

1260  $      104,751.28   $           6,820.80   $    111,572.08  

1350  $      106,977.24   $           4,594.84   $    111,572.08  

1440  $      109,250.51   $           2,321.57   $    111,572.08  

TOTAL  $   1,500,000.00   $      285,153.35   $1,785,153.35  

 
3.11 RAZÓN SOCIAL DEL AGENTE PAGADOR, DIRECCIÓN EN LA QUE SE 

REALIZARÁ EL PAGO E INDICACIÓN DE LA MODALIDAD DE PAGO 
 
El Agente Pagador es DECEVALE S.A. 
 
Los pagos de capital e interés se efectuarán por cuenta de la EMISORA, en las oficinas 
del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE 
S.A., o a su vez, a través de transferencias de fondos realizadas por el DECEVALE, 
desde la cuenta de LA EMISORA, a la cuenta que especifiquen los Obligacionistas.  
 
Las oficinas de DECEVALE están ubicadas en la ciudad de Guayaquil en las calles 
Pichincha No. 334 y Elizalde, Edificio El Comercio, Piso 1 y en la oficina sucursal de 
la ciudad de Quito ubicada en la Av. Amazonas 1084 y Naciones Unidas. Edificio La 
Previsora. Torre B. Piso 7. Oficina 703. 

 
3.12 DETALLE DE LOS ACTIVOS LIBRES DE TODO GRAVAMEN CON SU 

RESPECTIVO VALOR EN LIBROS 
 
La emisión estará respaldada por garantía general, en los términos de la Ley de 
Mercado de Valores y sus Reglamentos. El detalle de Activos Libres de Gravamen es 
el siguiente: 

LOGISTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 
DETALLE DE ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 

Al 31 de diciembre de 2018 - USD 
      

Descripción Valor US$ 
Activos 

Gravados 
Activos 

Diferidos 
Activos 
en litigio 

Total Activos 
Libres de 
Gravamen 

Activo Disponible 477,650.26 0.00 0.00 0.00 477,650.26 

Activo Exigible 10,338,836.83 0.00 0.00 625,918.19 9,712,918.64 

Activo Realizable 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Activos por impuestos 
corrientes 

42,663.47 0.00 0.00 0.00 42,663.47 

Otros activos corrientes 234,651.49 0.00 0.00 0.00 234,651.49 

Activos Fijos 169,506.55 0.00 0.00 0.00 169,506.55 

Activos Intangibles  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Inversión en Subsidiaria 56,500.00 0.00 0.00 0.00 56,500.00 

Activos por impuestos 
diferidos 

2,249.49 0.00 2,249.49 0.00 0.00 

Total 11.322.058,09 0,00 2,249,49 625.918,19 10.693.890,41 
      

Descripción Valor 

Total Activo (USD) 11.322.058,09 

(-) Activos Diferidos o Impuestos Diferidos (USD) 2,249,49 

(-) Activos Gravados (USD) 0,00 

(-) Activos Intangibles 0,00 

(-) Cuentas por cobrar compañías vinculadas (USD) 0,00 

(-) Activos en Litigio y monto de las impugnaciones tributarias (USD) 625.918,19 

(-) Activos perecibles (USD) 0,00 

(-) Monto no redimido de Obligaciones en circulación (USD) 0,00 

(-) Monto no redimido de Titularizaciones de Flujos de Fondos de bienes que se 
espera que existan(USD) 

0,00 

(-) Derechos Fiduciarios (USD) 0,00 

(-) Saldo de los REVNI (USD) 0,00 

(-) Inversiones en Acciones en compañías nacionales o extranjeras (USD) 56.500,00 
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Total Activos Deducidos (USD) 10.637.390,41 

80.00% Activos Libres de Gravámenes y Monto Máximo de Emisión (USD) 8.509.912,33 
      

Monto de emisión 3.500.000,00 

Nivel de cobertura 2,43 
      

Fuente: Logística Empresarial, LEMPRESA S.A. 
Elaborado por: MetroValores Casa de Valores S.A.    

 
 

3.13 TRATANDOSE DE EMISIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES, 
ESPECIFICACION DE LOS TERMINOS EN QUE SE REALIZARA LA CONVERSION 
 
La presente emisión no corresponde a “Obligaciones Convertibles en Acciones”. 

 
3.14 DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL REPRESENTANTE DE LOS 

OBLIGACIONISTAS, DIRECCIÓN DOMICILIARIA Y CASILLA POSTAL, NÚMERO 
DE TELÉFONOS, NÚMERO DE FAX, PÁGINA WEB Y DIRECCIÓN DE CORREO 
ELECTRÓNICO 
 
Avalconsulting Cía Ltda. actuará como Representante de los Obligacionistas. 

 
RUC:  
Dirección: 

1792254582001 
Av. 12 de octubre N24-739 Y Av. Colón, Edificio Torre Boreal, 
Oficina 1307 

Teléfono: (593-2) 600-8634 
Fax: (593-2) 600-8634 
Correo electrónico: drodriguez@avalconsulting.com 

Página Web: www.avalconsulting.com  
Ciudad y País: Quito DM, Ecuador 

 
3.15 RESUMEN DE CONVENIO DE REPRESENTACION DE LOS 

OBLIGACIONISTAS 
 
El 06 de noviembre de 2018, se suscribió el convenio de representación de 
obligacionistas entre LEMPRESA S.A., como compañía emisora y 
AVALCONSULTING CÍA. LTDA., como Representante de los Obligacionistas de esta 
emisión.   
 
De conformidad con la Ley de Mercado de Valores, las obligaciones que asume el 
REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS son las siguientes: 
 
a) Verificar el cumplimiento por parte de EL EMISOR, de las cláusulas, términos y 
demás obligaciones contraídas en el contrato de emisión; 
 
b) Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por parte de EL 
EMISOR a los obligacionistas y a la Superintendencia de Compañías Valores y 
Seguros, con la periodicidad que ésta señale; 
 
c) Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por EL EMISOR, en la 
forma y conforme a lo establecido en el contrato de emisión; 
 
d) Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los obligacionistas, de los 
correspondientes intereses, amortizaciones, en caso de que fuesen aplicables y 
reajustes de las obligaciones sorteadas o vencidas, en caso de que fuese aplicable; 
 
e) Acordar con EL EMISOR las reformas específicas al contrato de emisión que 
hubiera autorizado la Asamblea de Obligacionistas; 
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f) Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la Asamblea de 
Obligacionistas;  
 
g) Actuar por el bien y defensa de los obligacionistas; 
 
h) Solicitar la conformación de un Fondo de Amortización; 
 
i) Demandar a EL EMISOR por incumplimiento de las condiciones acordadas para 
la emisión, en defensa de los intereses comunes de los obligacionistas, 
 
j) Convocar a la Asamblea de los Obligacionistas; 
 
k) Levantar o sustituir las garantías otorgadas, cumpliendo para ello con lo estipulado 
en el Art. 168 penúltimo inciso de la Ley de Mercado de Valores (Libro II, Código 
Orgánico Monetario y Financiero); 
 
l) Examinar la contabilidad de la compañía emisora, con el propósito de verificar el 
cumplimiento de todas las obligaciones adquiridas por ésta, en el contrato de emisión; 
 
m) Otorgar a nombre de la comunidad de obligacionistas los documentos o contratos 
que deben celebrarse con la compañía emisora en cumplimiento de las disposiciones 
de la Asamblea de los Obligacionistas. 
 
n) Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato de emisión 
de obligaciones, la Ley de Mercado de Valores (Libro II, Código Orgánico Monetario y 
Financiero) y a la Codificación de Resoluciones Expedidas por la Junta de Política y 
Regulación Monetaria y Financiera. 

 
El Convenio de Representación de los Obligacionistas contempla además las 
facultades de la Asamblea de los Obligacionistas, su constitución, su convocatoria y 
demás requisitos previstos en la Ley. Este convenio forma parte integrante de la 
escritura pública de emisión de obligaciones 
 
El procedimiento para el reemplazo, remoción y elección de un nuevo representante 
de los obligacionistas en caso de ser requerido se sujetará a las disposiciones de la 
ley de mercado de valores, la codificación de resoluciones monetarias financieras y 
de seguros, el convenio de representación de obligacionistas y demás normas 
complementarias. 
 
 

3.16 DECLARACIÓN JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE DE 
OBLIGACIONISTAS DE NO ESTAR INCURSO EN LAS PROHIBICIONES DEL ART. 
165 DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES 
 
La declaración juramentada del representante de obligacionistas de no estar incurso 
en las prohibiciones del artículo 165 de la ley de mercado de valores se encuentra 
como ANEXO 7.  

 
3.17 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE COLOCACIÓN, CON INDICACIÓN DEL 

RESPONSABLE Y DEL ASESOR DE LA EMISIÓN. 
 
La colocación de las obligaciones se realizará a través del mercado bursátil.  
 
El Agente Colocador es Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
3.18 RESUMEN DEL CONTRATO DE UNDERWRITING, DE EXISTIR 

 
En la presente emisión de obligaciones, no existe contrato de Underwriting. 
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3.19 PROCEDIMIENTOS DE RESCATES ANTICIPADOS 
 
La presenta emisión de obligaciones no contempla procedimiento alguno de sorteos 
ni rescates anticipados de los pagos de capital, ni los pagos de los intereses. 
 

3.20 DESTINO DETALLADO Y DESCRIPTIVO DEL USO DE LOS RECURSOS 
PROVENIENTES DE LA COLOCACIÓN DE LA LEMISIÓN DE OBLIGACIONES 
 
Los recursos obtenidos por la Emisión de las Obligaciones a Largo Plazo serán 
destinados en un 100% para capital de trabajo, específicamente para la compra de 
cartera de factoring, que es el giro propio de la empresa. 

 
3.21 INFORME COMPLETO DE LA CALIFICACIÓN DE RIESGO. LA FECHA DEL 

INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO TENDRÁ UN PLAZO MÁXIMO DE 30 
DÍAS DE VIGENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN DEL TRÁMITE DE OFERTA PÚBLICA. 
 
Se adjunta como ANEXO 5 
 

3.22 RESGUARDOS DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 
 
La Junta General de la Compañía en sesión celebrada el día 1 de octubre de dos mil 
dieciocho, entre otros puntos, resolvieron adoptar los siguientes resguardos a la 
emisión en los términos establecidos en la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, De Valores y Seguros expedidas por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera: 

 
Determinar las siguientes medidas cuantificables en función de razones financieras, 
para preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables de la EMISORA: 
 

• Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, 
mayor o igual a uno, a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la 
redención total de los valores;  

• Mantener los activos reales sobre los pasivos en niveles de mayor o igual a 
uno, entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser 
liquidados y convertidos en efectivo;  

• No repartir dividendos mientras existen obligaciones en mora; 

• Mantener la relación de los activos libre de gravamen sobre obligaciones en 
circulación, según lo establecido en el artículo 13, del Capítulo III, del Libro II, 
de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financiera, De Valores y 
Seguros. 

 
Estos resguardos podrán ser fortalecidos al solo criterio del Gerente General de la 
Compañía o de quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias. 
 
Por otro lado, la Junta General expresamente delega al Gerente General  de la 
Compañía o a quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias, la fijación 
de compromisos adicionales que no deberán ser considerados en forma alguna como 
resguardos en los términos antes señalados y que podrán consistir entre otros, en 
mantenimiento de determinados índices financieros, compromisos financieros en 
general, obligaciones formales de remisión de información, etc., así mismo el Gerente 
General  de la Compañía o a quien lo reemplace en virtud de las disposiciones 
estatutarias, podrá constituir gravámenes de todo tipo, sobre cualquier bien de 
propiedad de la Compañía, tales como prendas, hipotecas o cualquier otro y en 
general podrá constituir cualquier tipo de garantía específica adicional a la garantía 
general que respalda el proceso de emisión referido. 
 
El Gerente General de la compañía ha establecido que el endeudamiento máximo 
durante la vigencia de la emisión se establecerá de acuerdo con la relación entre los 
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pasivos financieros sobre el patrimonio que, en todo caso, deberá ser menor o igual a 
tres. 
 
 

4 INFORMACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA DEL EMISOR 
 
Los estados financieros de LEMPRESA S.A. denotan cierto nivel de volatilidad, siendo este 
un factor positivo debido a que refleja su capacidad de ajustarse a la situación del mercado 
yendo de la mano con la necesidad de financiamiento de corto plazo de las empresas 
ecuatorianas, así como, pero en menor medida, con ciclos económicos del país. 
 
En este sentido sus activos financieros (principal activo productivo) se incrementaron de USD 
6.2 millones en el 2016 a USD 7.0 millones en el 2017, lo que significa un crecimiento del 
13.45%, para diciembre 2018 este rubro ya se encuentra en USD 10.3 millones, de igual 
manera, por el lado de los ingresos por operaciones de factoring se observa un incremento de 
USD 0.91 a USD 1.15 millones en el período 2016/2017, ubicándose en USD 1.69 millones 
para diciembre 2018, siendo evidente el paulatino crecimiento y necesidad de nuevos fondos. 
 
Para los próximos años LEMPRESA S.A. plantea incrementar los niveles de actividad que 
presenta actualmente en función de los nuevos recursos que prevé contratar para sus 
actividades, destacando el exceso de demanda a la que se enfrenta actualmente. La empresa 
ha logrado capitalizar la necesidad de recursos a corto plazo que requieren muchas empresas 
para financiar su capital de trabajo. sin embargo, resulta evidente la necesidad de 
financiamiento adicional para cubrir el incremento en capital de trabajo. 
 

4.1 INFORMACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA DE LOS ÚLTIMOS TRES 
EJERCICIOS ECONÓMICOS Y ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS 
DISPONIBLES 

 
BALANCE GENERAL LEMPRESA S.A. 

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

ACTIVOS 2015 2016 2017 Dic.18 

Efectivo y equivalentes 471,862 1,056,117 467,795 477,650 

Activos financieros 6,857,642 6,248,950 7,089,149 10,338,837 

Pagos anticipados 10,835 25,754 99,335 6,519 

Impuestos corrientes 195,301 107,488 72,777 42,663 

Otros activos corrientes    228,133 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,535,640 7,438,309 7,729,056 11,093,802 

Propiedad, planta y equipo 13,739 452,948 329,366 210,381 

Depreciación acumulada (5,382) (19,688) (31,520) (40,875) 

Mantenidos para la venta 301,290  112,698 58,749 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 309,648 433,260 410,544 228,256 

TOTAL ACTIVO 7,845,288 7,871,569 8,139,600 11,322,058 

PASIVOS     

Cuentas y documentos por pagar 2,746 938 - 7,965 

Obligaciones con IFIS 69,738 76,135 75,943 342,071 

Otras obligaciones corrientes 195,744 207,955 162,302 264,494 

Cuentas por pagar relacionadas 4,465,877 4,852,632 5,022,632 7,360,319 

Anticipo clientes 180,800 114,342 57,023 80,728 

Otros pasivos corrientes 527,884 3,004 9,229 17,031 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,442,789 5,255,006 5,327,128 8,072,608 

Obligaciones con IFIS largo plazo 152,075 76,202 - - 

Provisiones beneficios empleados 7,768 8,957 18,334 27,332 

Descuento largo plazo 17,218   - 
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TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 177,061 85,159 18,334 27,332 

TOTAL PASIVO 5,619,850 5,340,165 5,345,462 8,099,940 

PATRIMONIO     

Capital social 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000 

Reserva legal 103,154 133,751 160,597 160,597 

Reserva facultativa 405,637 883,616 1,158,986 1,400,599 

Resultados adopción NIIF 8,668 8,668 8,668 8,668 

Resultados del ejercicio 477,979 275,370 241,613 428,915 

Otros resultados integrales   (5,726) (6,661) 

TOTAL PATRIMONIO 2,225,438 2,531,405 2,794,138 3,222,118 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,845,288 7,871,569 8,139,600 11,322,058 

 

ESTADO DE RESULTADOS LEMPRESA S.A. 
EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

RUBRO 2015 2016 2017 Dic.18 

Ingresos cartera directa  190,933 28,962  5,965  

Ingresos por factoring 570,701 914,691 1,158,047  1,688,837  

Ingresos cartera 503,973 279,494 74,557  79,198  

Total Ingresos Operacionales 1,074,673 1,385,118 1,261,566  1,774,001  

Ingresos financieros adquiridos 433,373 16,417 20,362  7,596  

Otros ingresos 442,185 114,169 72,681  27,833  

Gastos de venta (14,963) (67,513) (38,870)  (25,774) 

Gastos administrativos (614,816) (477,217) (501,859)  (608,185) 

Gastos financieros (716,032) (459,536) (462,184)  (581,165) 

Otros egresos  (87,088) -  (22,418) 

Utilidad antes de impuestos 604,419 424,350 351,696  571,886  

Impuesto a la renta (73,332) (118,383) (83,236)  (142,972) 

Utilidad del ejercicio 531,088 305,967 268,459  428,915  

Reserva legal 53,109 30,597 26,846  (935) 

Utilidad neta 477,979 275,370 241,613  427,980  

Otros resultados integrales - - (5,726)  5,965  

Total Resultado Integral 477,979 275,370 235,887  1,688,837  

 
FLUJO DE EFECTIVO LEMPRESA S.A. 

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

RUBRO 2015 2016 2017 

FLUJO DE EFECTIVO OPERATIVO       

Cobros de clientes 4,414,176.61 13,967,049.69 13,814,712.18 

Entregas a clientes - (12,864,159.58) (13,506,042.90) 

Pago a proveedores y empleados (1,341,893.10) (520,489.89) (526,302.17) 

Intereses pagados - (457,662.64) (462,184.39) 

Impuesto a la renta (139,722.67) (75,124.58) (117,331.07) 

EFECTIVO NETO ACT. OPERATIVAS 2,932,560.84 49,613.00 (797,148.35) 

     

FLUJO DE EFECTIVO DE INVERSIÓN    

Adiciones a propiedad, vehículos, mobiliaria y equipos - (46,697.48) (94,708.13) 

Ventas de propiedad, vehículos, mobiliaria y equipos 1,003,693.84 264,059.48 209,929.32 

Inversiones temporales 100,000.00 - - 

Cobros de contratos a futuro a término, opciones y permutas 
financieras 

1,145,742.19 - - 

EFECTIVO NETO ACT. INVERSIÓN 2,249,436.03 217,362.00 115,221.19 

     

FLUJO EFECTIVO DE FINANCIAMIENTO    

Obligaciones financieras (63,590.78) (69,475.43) -76394.42 

Préstamos de accionistas - 386,755.24 170000 

Otras entradas o (salidas) de efectivo (5,537,355.10) - - 

EFECTIVO NETO ACT. FINANCIAMIENTO (5,600,945.88) 317,279.81 93,605.58 
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AUMENTO (DISMINUCIÓN) EFECTIVO     (418,949.01)        584,254.81        (588,321.58) 

EFECTIVO AL INICIO DE AÑO      890,811.27         471,862.26       1,056,117.07  

EFECTIVO AL FINAL DEL AÑO      471,862.26       1,056,117.07         467,795.49  

 
4.2 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CON SUS NOTAS 

 
Los estados financieros auditados de los años 2015, 2016 y 2017 se presentan en el 
ANEXO 1 de este prospecto, junto con los estados financieros internos del mes de 
diciembre de 2018. 

 
4.3 ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E 

INDICADORES 
 
A continuación, se presenta la estructura vertical de los Estados Financieros de 
LEMPRESA S.A. así como su evolución histórica y sus principales índices financieros. 
 
Cabe indicar que, en función de la actividad de la compañía, el cálculo de algunos 
indicadores se desnaturaliza, especialmente en aquellos que incluyen el rubro de 
ventas debido a que, en empresas de factoring, los ingresos se originan en los 
descuentos de los documentos y no en la venta de productos y/o servicios. 
 
A fin de solventar parcialmente esta situación se ha utilizado en algunos índices los 
ingresos operacionales como variable proxy de ventas, mientras que en otros casos 
los índices no pueden ser calculados, especialmente aquellos de rotación. 

 
 

BALANCE GENERAL LEMPRESA S.A. 

ACTIVOS 
ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 

2015 2016 2017 dic.18 2016/2015 2017/2016 Dic.18/Dic.17 

Efectivo y equivalentes 6.01% 13.42% 5.75% 4.22% 123.82% -55.71% 2.11% 

Activos financieros 87.41% 79.39% 87.09% 91.32% -8.88% 13.45% 45.84% 

Pagos anticipados 0.14% 0.33% 1.22% 0.06% 137.70% 285.70% -93.44% 

Impuestos corrientes 2.49% 1.37% 0.89% 0.38% -44.96% -32.29% -41.38% 

Otros activos corrientes 0.00% 0.00% 0.00% 2.01% 0.00% 0.00% Nd 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 96.05% 94.50% 94.96% 97.98% -1.29% 3.91% 43.53% 

Propiedad, planta y equipo 0.18% 5.75% 4.05% 1.86% 3196.70% -27.28% -36.13% 

Depreciación acumulada -0.07% -0.25% -0.39% -0.36% 265.80% 60.10% 29.68% 

Mantenidos para la venta 3.84% 0.00% 1.38% 0.52% -100.00% 0.00% -47.87% 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 3.95% 5.50% 5.04% 2.02% 39.92% -5.24% -44.40% 

TOTAL ACTIVO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.33% 3.41% 39.10% 

PASIVOS        

Cuentas y documentos por pagar 0.04% 0.01% 0.00% 0.07% -65.84% -100.00% Nd 

Obligaciones con IFIS 0.89% 0.97% 0.93% 3.02% 9.17% -0.25% 350.43% 

Otras obligaciones corrientes 2.50% 2.64% 1.99% 2.34% 6.24% -21.95% 62.96% 

Cuentas por pagar relacionadas 56.92% 61.65% 61.71% 65.01% 8.66% 3.50% 46.54% 

Anticipo clientes 2.30% 1.45% 0.70% 0.71% -36.76% -50.13% 41.57% 

Otros pasivos corrientes 6.73% 0.04% 0.11% 0.15% -99.43% 207.22% 84.55% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 69.38% 66.76% 65.45% 71.30% -3.45% 1.37% 51.54% 

Obligaciones con IFIS largo plazo 1.94% 0.97% 0.00% 0.00% -49.89% -100.00% Nd 

Provisiones beneficios empleados 0.10% 0.11% 0.23% 0.24% 15.30% 104.69% 49.08% 

Descuento largo plazo 0.22% 0.00% 0.00% 0.00% -100.00% 0.00% Nd 

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 2.26% 1.08% 0.23% 0.24% -51.90% -78.47% 49.08% 

TOTAL PASIVO 71.63% 67.84% 65.67% 71.54% -4.98% 0.10% 51.53% 

PATRIMONIO        

Capital social 15.68% 15.63% 15.11% 10.86% 0.00% 0.00% 0.00% 

Reserva legal 1.31% 1.70% 1.97% 1.42% 29.66% 20.07% 0.00% 

Reserva facultativa 5.17% 11.23% 14.24% 12.37% 117.83% 31.16% 20.85% 

Resultados adopción NIIF 0.11% 0.11% 0.11% 0.08% 0.00% 0.00% 0.00% 

Resultados del ejercicio 6.09% 3.50% 2.97% 3.79% -42.39% -12.26% 77.52% 

Otros resultados integrales 0.00% 0.00% -0.07% -0.06% 0.00% 0.00% 16.32% 
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TOTAL PATRIMONIO 28.37% 32.16% 34.33% 28.46% 13.75% 10.38% 15.32% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 0.33% 3.41% 39.10% 

 
 

ESTADO DE RESULTADOS LEMPRESA S.A. 

DETALLE 
ANÁLISIS VERTICAL ANÁLISIS HORIZONTAL 

2015 2016 2017 dic-18 2016/2015 2017/2016 Dic.18/Dic.17 

Ingresos cartera directa 0.00% 13.78% 2.30% 0.34%   -84.83% -79.40% 

Ingresos por factoring 53.10% 66.04% 91.79% 95.20% 60.28% 26.61% 45.83% 

Ingresos cartera 46.90% 20.18% 5.91% 4.46% -44.54% -73.32% 6.23% 

Total Ingresos Operacionales 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 28.89% -8.92% 40.62% 

Ingresos financieros adquiridos 40.33% 1.19% 1.61% 0.43% -96.21% 24.03% -62.70% 

Otros ingresos 41.15% 8.24% 5.76% 1.57% -74.18% -36.34% -61.70% 

Gastos de venta -1.39% -4.87% -3.08% -1.45% 351.20% -42.43% -33.69% 

Gastos administrativos -57.21% -34.45% -39.78% -34.28% -22.38% 5.16% 21.19% 

Gastos financieros -66.63% -33.18% -36.64% -32.76% -35.82% 0.58% 25.74% 

Otros egresos 0.00% -6.29% 0.00% -1.26%   -100.00% Nd 

Utilidad antes de impuestos 56.24% 30.64% 27.88% 32.24% -29.79% -17.12% 62.61% 

Impuesto a la renta -6.82% -8.55% -6.52% -8.06% 61.44% -30.53% 73.85% 

Utilidad del ejercicio 49.42% 22.09% 21.36% 24.18% -42.39% -11.93% 39.18% 

Otros resultados integrales 0.00% 0.00% -0.45% -0.05%     -83.68% 

Total Resultado Integral 49.42% 22.09% 20.91% 24.13% -42.39% -13.80% 38.88% 

 

INDICADORES FINANCIEROS LEMPRESA S.A. 1/. 

INDICADORES 2015 2016 2017 dic-18 

OPERACIÓN     

Crecimiento en ventas  28.89% -8.92% 40.62% 
Crecimiento en activo  39.92% -5.24% -44.40% 

Ventas/Activo Fijo Neto 128.59 3.20 4.24 10.47 

LIQUIDEZ     

Índice corriente 1.38 1.42 1.45 1.37 

Prueba ácida 1.38 1.42 1.45 1.37 

Capital de Trabajo (USD) 2,092,851 2,183,304 2,401,928 3,021,194 

RENTABILIDAD     

Margen bruto/ventas 52.52% 67.21% 63.95% 67.38% 
Margen operativo/ventas 10.76% 28.35% 21.77% 31.80% 

Margen neto/Ventas 35.22% 21.83% 20.57% 24.02% 
ROA 6.77% 3.89% 3.24% 3.78% 
ROE 23.86% 12.09% 9.44% 13.28% 

ENDEUDAMIENTO     

Pasivo/Activo total 71.63% 67.84% 65.67% 71.54% 
Pasivo/Patrimonio 2.53 2.11 1.91 2.51 

SOLVENCIA     

Patrimonio/Activo Total 28.37% 32.16% 34.33% 28.46% 
Capital Social/Activo Total 15.68% 15.63% 15.11% 10.86% 

EFICIENCIA     

Gasto Operativo (adm. y ventas)/Ventas 58.60% 39.33% 42.86% 35.74% 

ACTIVIDAD 2/.     

OTROS INDICADORES FINANCIEROS     

EBITDA 993,737 947,628 823,456 1,229,386 
Margen bruto/Activos Financieros 11.55% 15.07% 11.56% 11.61% 
Margen operativo/Activos Financieros 2.37% 6.36% 3.94% 5.48% 
Margen neto/Activos Financieros 7.74% 4.90% 3.72% 4.14% 
Ciclo de Financiamiento de Caja (días) 6.17% 16.54% 11.78% 12.95% 
Rotación de Activos Fijos (0.37) (0.57) (0.51) (0.54) 
Rotación de Activos Totales (0.01) (0.02) (0.02) (0.02) 
Rotación del Patrimonio (0.13) (0.13) (0.07) (0.08) 
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1/. Dada la naturaleza del negocio, se ha utilizado una variable proxy para el concepto de ventas, la que se compone del total 
de ingresos operacionales de la empresa. 

2/. Los indicadores de rotación no son aplicables, aun utilizando la variable proxy, en un negocio de naturaleza financiera, los 
ingresos y gastos no son equiparables a ventas ni costo de ventas de una empresa del sector real ya que son ajustados por 
la variable tiempo, y por tanto no son comparables ni con el nivel de cuentas por cobrar ni por pagar, siendo los inventarios 
inexistentes. 

 
4.3.1 UTILIDAD POR ACCIÓN 

 

LEMPRESA S.A. 

RUBRO 2015 2016 2017 Dic-181/. 

Número de Acciones    1,230,000     1,230,000     1,230,000     1,230,000  

Valor nominal de la Acción            1.00             1.00             1.00             1.00  

Capital Social    1,230,000     1,230,000     1,230,000     1,230,000  

Utilidad del Ejercicio       477,979        275,370        241,613        672,807  

Utilidad por Acción            0.39             0.22             0.20             0.55 

Fuente: Estados Financieros Auditados e información interna a diciembre 
(preliminar) de Lempresa S.A. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
1/. La utilidad a diciembre 2018 no incluye IR y 15% de trabajadores 

 
4.3.2 VOLUMEN DE VENTAS EN UNIDADES FÍSICAS Y MONETARIAS 

 
Dada la naturaleza de la actividad de LEMPRESA S.A. se diferencia entre 
volumen de ventas y número de transacciones, ya que, no tiene volumen en 
unidades físicas al ser una empresa dedicada al descuento de facturas.  

 
 
 
 

Fuente: Estados Financieros Auditados e información interna a diciembre 
(preliminar) de Lempresa S.A. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
4.3.3 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 
En función de la actividad de la compañía, sus costos son de naturaleza fija 
ya que esencialmente se refieren a gastos administrativos y financieros. 

 

LEMPRESA S.A. - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS 

RUBRO 
2015 2016 2017 31/12/2018 

USD % USD % USD % USD % 

Gastos Fijos    1,310,539  97.52%       915,250  91.14%       933,357  93.06%       1,073,336  94.43% 

Gastos Variables         33,328  2.48%         89,016  8.86%         69,556  6.94%            63,286  5.57% 

Total    1,343,867  100.00%    1,004,266  100.00%    1,002,913  100.00%       1,136,622  100.00% 

 Fuente: Estados Financieros Auditados e información interna a diciembre (preliminar) de 
Lempresa S.A.  
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
 
 
 
 
 
 
 

VOLUMEN DE VENTAS EN UNIDADES MONETARIAS Y TRANSACCIONES 

CUENTAS 2015 2016 2017 31/12/2018 

Ventas netas (USD dólares) 9,292,069 22,358,606 27,050,992 39,052,523 

Ventas (transacciones)           146             597          1,161          1,566 
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4.3.4 DETALLE DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES 
 
En los ejercicios económicos la empresa ha realizado inversiones necesarias 
para el desarrollo de su actividad, en el siguiente cuadro se las puede apreciar 
haciendo abstracción de aquellas que son propias del giro del negocio. 
 

LEMPRESA S.A. 

DETALLE DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES - EN DÓLARES 

Detalle 2015 2016 2017 31/12/2018 

Fondos de inversión 100,031 502,518 0 0 
Cartera comprada/ Factoring 6,851,844 6,114,255 6,974,430 9.731.102 
Edificio 0 0 91,548 95.837 
Muebles y enseres 2,503 1,417 1,505 16.959 
Equipo de oficina 0 0 0 665 
Equipos de computo 130 7,690 1,655 24.329 
Vehículos 0 37,591 0 72.591 
Maquinaria 0 0 0 0 

TOTAL 6,954,508 6,663,471 7,069,138 9,941,483 

Fuente: Estados Financieros Auditados e información interna a diciembre (preliminar) de 
Lempresa S.A. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
4.3.5 DETALLE DE LAS CONTINGENCIAS 

 
A la fecha de elaboración del presente prospecto, LEMPRESA S.A. no es 
fiador ni garante de obligaciones de terceros, ni ha sido notificado de acciones 
en su contra que puedan ser consideradas contingencias. 

 
4.4 ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO, Y DE FLUJO DE 

CAJA TRIMESTRALES PROYECTADOS, AL MENOS, PARA EL PLAZO DE 
VIGENCIA DE LA EMISIÓN 
 
Se realizaron proyecciones del estado de pérdidas y ganancias, flujo de caja, flujo de 
efectivo y de los balances de situación, para los próximos cuatro años y medio.  
 
LEMPRESA S.A. ha experimentado un fuerte crecimiento en el último año, por lo que 
se proyectó cerrar el 2018 con un aumento del 50% en sus activos financieros (su 
principal activo productivo) con base en el exceso de demanda que enfrenta y de la 
situación actual del mercado, más allá de que la economía ecuatoriana está en un 
período de estancamiento. Posteriormente se considera un crecimiento del orden del 
37% para el 2019 por la utilización de los fondos conseguidos, para pasar a una fase 
de crecimiento decreciente en los siguientes año. 
 
Ventas 
 
Como se mencionó anteriormente, la actividad económica de LEMPRESA S.A. implica 
que se generen ingresos operacionales propios del factoring, originados en 
descuentos de facturas, que está en relación directa al valor de las facturas 
descontadas, se ha estimado un crecimiento a diciembre 2018 del 56% y 
posteriormente los aumentos en ingresos son de 39% en 2019 y 22% en 2020 y 2021. 
El crecimiento en ventas se mantiene más elevado que el de los activos financieros 
ya que denotan la reutilización de estos fondos en las actividades de la empresa. 
 
Margen Bruto 
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El margen bruto (ingresos operacionales más ingresos financieros adquiridos menos 
gastos financieros, todo para activos financieros) promedio de la empresa de los 
últimos 3 años (2015-2017) fue del 12.73%, con un pico en el 2016 del 15.07%. 
Considerando la información histórica, condiciones del mercado y los resultados 
obtenidos en los primeros meses del 2018, la proyección utilizará para el 2018 un 
margen bruto de 11.88% y para los años subsiguientes (2019 al 2022) un margen de 
14.43%, 17.39%, 18.35% y 19.43% respectivamente. Es decir, se espera mantener y 
mejorar los buenos niveles de eficiencia que la empresa denota. 
 
Activo 
 
El activo de la empresa, como se puede observar en el cuadro anterior, crece de una 
manera consistente con la operación, en especial el rubro que sustenta la operatividad 
de la compañía, los activos financieros. Esta cuenta crece en un 37% en el año 2019 
en función de los recursos frescos que dispondrá LEMPRESA S.A. para ampliar sus 
operaciones y se mantendrá con un crecimiento decreciente para los próximos años. 
Los impuestos y otros activos corrientes evolucionan paralelamente a los ingresos 
corrientes. 
 
Los activos no corrientes se mantienen constantes y no se prevén cambios 
importantes. 
 
Pasivo 
 
En las proyecciones del pasivo se incorporan los fondos captados a través de la 
emisión de los títulos valores y su correspondiente amortización, paralelamente las 
cuentas por pagar relacionadas no sufren ninguna variación y se mantienen en USD 
7.7 millones, ya que continuarán financiando la actividad de la empresa. 
 
En el pasivo corriente, a fin de cada año, hay una evolución estacional del rubro “otros 
pasivos corrientes” que se explica por los impuestos causados por la empresa o por 
necesidades coyunturales de liquidez, en todo caso, estos rubros son fácilmente 
manejados a través del manejo del crecimiento de los activos financieros. 
 
Patrimonio 
 
El capital de la Empresa al 31 de octubre de 2018 es de USD 1,23 millones y se estima 
que no cambiará durante todo el periodo. Los resultados de los ejercicios se irán 
acumulando sin repartir dividendos con lo que el patrimonio institucional se fortalece 
año a año, llegando a junio del 2023 a un total proyectado de USD 9.67 millones, que 
implica USD 6,38 millones más que lo proyectado para diciembre 2018.      
 
Cambios en el capital de Trabajo 
 
Esta cuenta se refiere a los cambios netos de las cuentas del activo y del pasivo 
corriente de la empresa. Como se puede observar, consistentemente se requieren 
fondos para financiar los cambios en el capital de trabajo, en función de que el giro del 
negocio de LEMPRESA S.A. se refleja en el crecimiento de los activos financieros. 
Para diciembre del 2018, se observa un pequeño valor positivo en las variaciones del 
capital de trabajo que no son suficientes para cubrir los requerimientos de liquidez de 
ese período, por lo que coyunturalmente se utilizan los fondos disponibles de la 
compañía. 
 
El financiamiento de estas necesidades de fondos para ampliar la operatividad de la 
empresa se basa en el crecimiento del pasivo de largo plazo y de la retención de sus 
utilidades, con lo que el acumulado anual es positivo en todos los años, con una caja 
adecuada y suficiente para cumplir sus obligaciones financieras y no financieras. 
Adicionalmente, como ya se mencionó previamente, la compañía está en capacidad 
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de administrar estas necesidades de liquidez a través de una contracción de sus 
operaciones. 
 
En el ANEXO 2 se pueden apreciar las proyecciones de los Estados Financieros. 
 
 

4.5 OPINIÓN EMITIDA POR LA COMPAÑÍA AUDITORA EXTERNA CON RESPECTO 
A LA PRESENTACIÓN, REVELACIÓN Y BASES DE RECONOCIMIENTO COMO 
ACTIVOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LAS CUENTAS POR COBRAR A 
EMPRESAS VINCULADAS. 

 
La opinión de la Auditoría Externa con respecto a la presentación, revelación y bases 
de reconocimiento como Activos en los Estados Financieros de las cuentas por cobrar 
a empresas vinculadas. Se encuentra en el ANEXO 6. 

 
4.6 DESCRIPCIÓN DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS PRODUCTIVOS E 

IMPRODUCTIVOS EXISTENTES A LA FECHA, CON INDICACIÓN DE LAS 
INVERSIONES, ADQUISICIONES Y ENAJENACIONES DE IMPORTANCIA, 
REALIZADAS EN EL ÚLTIMO EJERCICIO ECONÓMICO 
 
Debido a la naturaleza del negocio, sus activos improductivos son reducidos y, de 
manera general, representan bienes que han pasado en propiedad a la empresa por 
tema de cobranzas, entre otros. 
 

DESCRIPCION DE LOS PRINCIPALES ACTIVOS PROD. E IMPROD. DE LEMPRESA S.A. 

Detalle 2015 2016 2017 31/12/2018 

ACTIVOS PRODUCTIVOS         

Efectivo y equivalentes de efectivo 471,862 1,056,077 467,796 477,650 

Clientes 6,857,642 6,248,950 7,089,149 10,338,837 

ACTIVOS IMPRODUCTIVOS         

Propiedad planta y equipo 8,357 433,260 297,845 169,507 

Activos mantenidos para la venta 301,291 0 112,698 56,500 

Activos por impuestos diferidos 0 0 0 2,249 

Impuestos corrientes 195,301 107,488 72,777 42,663 

Otros activos 10,835 25,754 99,335 234,652 

TOTAL 7,845,288 7,871,529 8,139,600 11,322,058 
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5 DECLARACION JURAMENTADA DEL REPRESENTANTE LEGAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 DECLARACIÓN JURAMENTADA DE LOS ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 

 
Declaración juramentada otorgada ante Notario Público por el representante legal 
del emisor en la que detalle los activos libres de gravámenes, Se adjunta en el 
ANEXO 3. 
 
La certificación suscrita por el representante legal sobre el cálculo de los Activos 
Libres de Gravamen se adjunta en el ANEXO 4. 
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ANEXO 1: 
 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
 

AÑOS 2015, 2016 Y 2017 
 

ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS 
 

DICIEMBRE 2018 
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INFORME DE AUDITOR/A 

Willi Bamberger &: Asociados Cfa. Ltda. 
Contadores Públicos-Auditores-Consultores 
Barón de Carondelet Oe1-20 y Av. 10 de Agosto, 
Ed. Barón de Carondelet PH 
Apartado Postal17-01-2794 
Código Postal 170521 
Quito, Ecuador 
Tel.:+593.2.2434017 1 +593.2.2436513 

+593.2.2439178 1 +593.2.2437438 
wbamberger@willibamberger.com 
www.willibamberger-horwath.com 

LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 

Crowe Horwath lnternational Correspondent Firm A CrcM€ Horwath. 
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willi bamberger 

DICTAMEN DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A los Señores accionistas de 
LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

In(orme sobre los estados financieros 

Willi Bamberger & Asociados Cía. Ltda. 
Contadores Públicos-Auditores-Consultores 
Barón de Carondelet Oel-20 y Av. 10 de Agosto, 
Ed. Barón de Carondelet PH 
Apartado Postal17-01-2794 
Código Postal 170521 
Quito, Ecuador 
Tel.:+593.2.2434017 1 +593.2.2436513 

+593.2.2439178 1 +593.2.2437438 
wbamberger@willibamberger.com 
www.willibamberger-horwath.com 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de LOGÍSTICA EMPRESARIAL 
LEMPRESA S.A., que comprenden el estado de situación financiera al31 de diciembre del2015 
y 2014 y los correspondientes estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio de 
los accionistas y de flujos de efectivo por los años terminados el31 de diciembre del2015 y 2014, 
así como el resumen de políticas contables significativas y otras notas explicativas. 

Responsabilidad de la gerencia por los estados financieros 

2. La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación razonable 
de los estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) . Esta responsabilidad incluye: el diseño, implementación y mantenimiento de controles 
internos relevantes para la preparación y presentación razonable de los estados financieros, que 
no contengan distorsiones importantes, debido a fraude o error; selección y aplicación de 
políticas contables apropiadas; y, la determinación de estimaciones contables razonables de 
acuerdo con las circunstancias. 

3. 

4. 

5. 

Responsabilidad del auditor 

Nuestra responsabilidad es la de expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos, 
basados en nuestras auditorías. Nuestras auditorías fueron efectuadas de acuerdo con Normas 
Internacionales de Auditoría, las cuales requieren que cumplamos con requerimientos éticos, 
planifiquemos y realicemos una auditoría para obtener certeza razonable de que los estados 
financieros no contienen distorsiones de importancia relativa. 

Una auditoría comprende la ejecución de procedimientos para obtener evidencia de auditoría 
sobre los saldos y las revelaciones presentadas en los estados financieros. Los procedimientos 
seleccionados dependen del juicio del auditor, que incluye la evaluación del riesgo de que los 
estados financieros contengan distorsiones de importancia relativa, debido a fraude o error. Al 
efectuar esta evaluación de riesgo, el auditor toma en . .consideración los controles internos 
relevantes de la Compañía, para la preparación y presentación razonable de los estados 
financieros, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, 
pero no con el propósito de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la 
Compañía. Una auditoria también incluye la evaluación de que los principios de contabilidad 
aplicados y si las estimaciones contables realizadas por la gerencia son razonables, así como 
una evaluación de la presentación general de los estados financieros. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para expresar nuestra opinión de auditoría. 

I 
Crowe Horwath lnternational Correspondent Firm !;..... CrtM€ Horwath. 
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6. 

7. 

8. 

9. 

willi bamberger 

Opinión 

En nuestra opinión los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos 
importantes, la situación financiera de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., al31 
de diciembre del 2015 y 2014, y los resultados integrales, los cambios en el patrimonio de sus 
accionistas y sus flujos de efectivo por los años terminados al 31 de diciembre del 2015 y 2014, 
de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera. 

Párrafos de Énfasis 

Al 31 de diciembre del 2015, la compañía mantiene varias operaciones de clientes provenientes 
de compras de cartera, por un valor total de US$ 233.182,75, cuyos documentos que respaldan 
la propiedad de los mismos no están totalmente formalizados, debido a que se encuentra 
pendiente la aceptación y firma por parte de los clientes. 

Llamamos la atención a lo mencionado en la nota financiera No 8, que corresponde al saldo de 
cartera comprada a una institución financiera, actividad que no está contemplada en el estatuto 
de la compañía y que podría ser interpretada por el organismo de control como una actividad 
reservada para el sector financiero. 

Informe Sobre Otros Requerimientos legales y Reglamentarios 

Nuestro informe adicional, establecido en la Resolución No. NAC-DGERCGC15-00003218, del 
Servicio de Rentas Internas sobre el Cumplimiento de Obligaciones Tributarias de LOGISTICA 
EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015, se 
emite por separado. 

Ambato- Ecuador, marzo 11 del2016 

Registro C.P.A No. 11.405 

Crowe Horwath lnternational Correspondent Firm A~ Horwath. 
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LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 
Estados de Situación Financiera 
(Expresados en dólares americanos) 

ACTIVOS 
Activo Corriente 
Efectivo y equivalentes de efectivo 
1 nversiones 
Clientes 
Cartera comprada U/capital 
Cartera comprada propia 
Documentos por cobrar 
Compra de cartera factoring 
Otros activos y pagos anticipados 
Impuestos Corrientes 

Total activo corriente 

Activo no corriente 
Propiedad , planta y equipo 
Propiedades de Inversión 
Depreciación Acumulada 
Activos Mantenidos para la Venta 

Total activo no corriente 

T ota 1 Activo 

PASIVOS 
Pasivos corrientes 
Proveedores 
Impuestos Corrientes por Pagar 
Obligaciones Laborales Corrientes 
Préstamos de accionistas 
Anticipos Recibidos de cl ientes 
Préstamos Bancarios 
Otras Cuentas por Pagar 
Descuento Corto Plazo 
Total Pasivos corrientes 

Pasivos no corrientes 
Préstamos Bancarios Largo Plazo 
Jubilación patronal y desahucio 
Descuento a Largo Plazo 
Total Pasivos no corrientes 

Total Pasivos 

PATRIMONIO 
Capital Social 
Reservas 
Utilidad del Ejercicio 
Resultados Acumulados por Efectos de NIIF 

Total Patrimonio 

Total Pasivos y Patrimonio 

Francisco Vivero 
GERENTE GENERAL 

Notas 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 
14 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

20 
23 
22 

24 
25 

26 

Al 31 de diciembre de 
2015 2014 

471 .862,26 890.911 ,27 
100.000 ,00 

5.797.74 1.238.342,64 
837.599,46 571 .732,06 
665.758,41 1.426.031 ,37 
964.368,92 3.611.000,33 

4.384.117,70 4 .162.902,18 
10.834,82 8.979,28 

195.300,98 220.498,62 

7.535.640,29 12.230.397,75 

13.739,42 12.944,52 
633.388,15 

(5 .382, 17) (67 .658,44) 
301 .290,43 83.000 ,00 

309.647,68 661.674,23 

7.845.287,97 12.892.071 ,98 

2.745,99 42 ,20 
80.370,41 171 .959 ,08 

115.373,24 47.617,09 
4.465.877,08 10.003.332,18 

180.800,13 683.013 ,18 
69.738,10 63.898,34 

9.462,40 1.238 ,10 
518.421 ,84 

5.442.789,19 10.971 .100,17 

152.074 ,58 221 .505,12 
7.767,95 5.116,42 

17.218,41 
177.060,94 226.621,54 

5.619.850,13 11 .197.721,71 

1.230.000,00 1.230.000 ,00 
508.791 ,14 374.799,90 
477.978,81 80.882,47 

8.667 ,89 8.667 ,89 

2.225.437,84 1.694.350,27 

. '7 .845.287 ,9t 12.892.071,98 
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LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 
Estados de Resultados Integrales 
(Expresados en dólares americanos) 

Notas 

Ingresos de actividades ordinarias 
Servicio de Cobranzas 
Ingresos por servicios de gestión 
Ingresos por servicios negociaciones 
Ingresos por arriendos edificio Quito 
Ingresos compra de cartera factoring 
Ingresos por compra cartera 

Ingresos Operacionales 

Ingresos Financieros 
Otros ingresos 

Gastos Operativos 
Gastos de Ventas 
Gastos de Administración 

Total Gastos 

Otros Egresos 

Utilidad del ejercicio 

15% Participación Trabajadores 
Impuesto a la Renta 
Reserva Legal 

UTILIDAD NETA 

RESULTADOINTEGRALTOTAL 

Las notas que se acompañan, son parte integrant 

---~---------~ 
Francisco Vivero 

GERENTE GENERAL 

27 
27 
27 
27 
27 
27 

28 
29 

30 

31 
31 

Al 31 de diciembre de 
2015 2014 

9.982,85 
22.643,35 

676,45 
614.873,35 

570.700,75 95.793,19 
503.972,63 476.676 ,98 

1.07 4.673,38 1.220.646,17 

433.372,78 1.529.717,79 
442.184,54 4.919,65 
875.557,32 1.534.637,44 

(14.962,96) (60.305,28) 
(508.154,09) (1.458.136,84) 

(523.117,05) (1.518.442,12) 

(716.032,23) (962.386,75) 

711.081,42 274.454,74 

(1 06.662,21) (41 .168,21) 
(73.331 ,64) (143.417,11) 
(53.1 08, 76) (8.986,94) 

477.978,81 80.882,47 

477.978,81 80.882,47 
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LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 
Estados de Cambios en el Patrimonio 
(Expresados en dólares americanos) 

Descripción 

e e 

Capital 

Social 

( ( ( ( 

Reserva 

Legal 

Reserva 

Facultativa 

e 

Utilidad del 

Ejercicio 

( ( ( 

Resultados 
Acumulados por 
Efectos de NIIF 

( 

Total 

Patrimonio 

!Saldoal31 de diciembre de 2014 1.230.000,00 50.045,33 324.754,57 80.882,47 8.667,89 1.694.350,27 

Transferencia a Reserva Facultativa 
Transferencia a Reserva Legal 
Resultados del Ejecicio 2015 

53.108,76 
80.882,47 (80.882,47) 

(53.108,76) 
531 .087,57 531 087,57 

[Saldo al 31 de diciembre de 2015 1.230.000,00 103.154,09 405.637,04 477.978,81 8.667,89 2.225.437,84 

Las notas que se acompañan, son. parte integrante de los estados financieros. 

----~~ ·~ 

Francisco Vivero 
GERENTE GENERAL 
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LOGISTICA EMPRESARIAL LE M PRESA S.A. 
Estados de Flujos de Efectivo 
(Expresados en dólares americanos) Al 31 de diciembre de 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 
Cobros procedentes de las ventas de bienes y prestación de servicios 
Otros cobros por actividades de operación 
Pagos a proveedores por el suministro de bienes y servicios 
Pagos empleados y gastos administrativos 
Otros egresos 
Otros activos y pasivos 
Impuestos corrientes 
Obligaciones laborales 
Anticipos recibidos de clientes 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 
Adquisiciones. ventas. bajas de activos fijos y propiedades de inversión, neto 
Inversiones Temporales 
Derechos Fiduciarios 
Compra de cartera 
Cobros procedentes de contratos de futuro , a tenmino, de opciones y de permuta financiera 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 
Préstamos bancarios 
Préstamos de accionistas 
Otras entradas (salidas) de efectivo 

(DISMINUCIÓN) INCREMENTO NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 

CONCILIACION ENTRE LA GANANCIA NETA Y LOS FLUJOS DE OPERACIÓN: 

GANANCIA ANTES DE 15% A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA 

Ajustes por gasto de depreciación y amortización 
Ajustes por gasto por impuesto a la renta 
Ajustes por gasto por participación trabajadores y reserva legal 
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo 
Cuentas por cobrar clientes 
Inversiones 
Otros pagos anticipados y otros activos 
Otros impuestos corrientes 
Cuentas por pagar comerciales 
Otras cuentas por pagar 

Flujos de efectivo netos en actividades de operación 

Las notas que se acompañan, son parte integrante de los estados financieros . 

Francisco Vivero 
GERENTE GENERAL 

2015 2014 

2.932.560,84 
4.414.176,61 

(274.544.79) 
(1.067.348,31) 

(139.722,67) 

2.249.436,03 
1.003.693,84 

100.000,00 

1.145.742,19 

[5.601 .045,88) 
(63.590,78) 

(5.537.455, 10) 

(419.049,01) 
890.911 ,27 
471.862 26 

711.081 42 

8.807,68 

(946.374,07) 
3.939.791 ,72 

(1.855,54) 
(193.092,78) 
(73 .331 ,64) 

(512.465,95) 

(155.406,58) 
1.689.007,05 

4.919,65 
(8.680, 18) 

(129.398,88) 
(962.386, 75) 
122.829,95 

(118.317,86) 
(55.074,60) 

(698.304,96) 

3.232.319,22 
(195.277,37) 

(93.833,30) 
4.500.000,00 
(978.570, 11) 

(2.672.793,29) 
(59.216,85) 

(2.613.576,44) 

404.119,35 
486.791, 92 
890.911 27 

274.454 74 

13.895,52 

1.375.147,72 
(1 .061.356,91) 

159.232,38 
(118.317.86) 

(152,68) 
(798.309,49) 

(155.406,58) 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de Diciembre de 2015 Y 2014 

Nota 1. CONSTITUCIÓN Y OPERACIONES 

La Compañía fue constituida en la ciudad de Ambato el 14 de abril del 2008, con el nombre de 
"LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A." , e inscrita en el registro Mercantil del cantón 
Ambato el 21 de mayo del 2008; el domicilio principal de la compañía es en la ciudad de 
Ambato y su plazo de duración es de 50 años. 

Mediante escritura pública celebrada el 22 de enero de 2014 en la ciudad de Ambato, 
debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 2014, y según la aprobación 
de la Superintendencia de Compañías mediante resolución W SC.DIC.A.2014.058 con fecha 
08 de febrero de 2014 se realiza la ampliación del objeto social, codificación y reforma de 
estatutos, quedando el objeto social de la siguiente manera: "prestación de servicios de 
cobranza, apoyo logístico, tramites, servicios que se podrán prestar a compañías, empresas e 
instituciones sea públicas o privadas, nacionales o extranjeras. Brindar los servicios de 
asesoría en los campos económicos, administrativo, jurídico, financiero, inmobiliario, 
empresarial, negociación y ley de enajenación de documentos, títulos valor, facturas y 
generación (originación) de cartera comercial de bienes muebles e inmuebles a 
establecimientos comerciales. La adquisición de cartera y documentos de crédito que originen 
los establecimientos señalados anteriormente. Como garantía de la cartera adquirida podrá 
recibir prendas, hipotecas, fideicomisos mercantiles en garantía y demás documentos 
otorgados para seguridad de su cumplimiento." ... "Otorgar, con sus propios recursos, 
financiamiento de cualqu ier clase". 

La empresa tiene entre sus actividades principales la adquisición de cartera y documentos de 
crédito entendiéndose que se puede adquirir facturas por las ventas a crédito que realicen los 
clientes. 

Nota 2. BASES DE PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 

2.1 Adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 

La Superintendencia de Compañías, el 21 de agosto de 2006 mediante la Resolución No. 
06.Q.ICI.004, determinó la adopción de las Normas Internacionales de Información Financiera 
(NIIF) y su aplicación obligatoria por parte de las compañías y entidades sujetas a su control y 
vigilancia. Luego se ratificó la aplicación a través de la Resolución ADM 08199 del 03 de julio 
de 2008. 

De acuerdo a estas disposiciones regulatorias, LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA 
S.A., adoptó las NIIF a partir del1 de enero de 2012, siendo su año de transición el año 2011 . 

2.2 Base de medición y presentación 

Los estados financieros de la Compañía se registran sobre la base de devengado. 

2.3 Moneda funcional y de presentación 

La unidad monetaria utilizada por la Compañía par las cuentas de los Estados Financieros y 
sus notas es el dólar de los Estados Unidos de América , siendo la moneda funcional y de 
presentación . 

2.4 Período económico 

7 
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Notas a los estados financieros (Continuación) 

El período económico de la Compañía para emitir los Estados Financieros corresponde al 
período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre. 

2.5 Uso de Estimaciones y supuestos 

La preparación de los estados financieros requiere que la administración realice juicios, 
estimaciones y supuestos que afectan la aplicación de las políticas contables y los montos de 
activos, pasivos, ingresos y gastos informados. Debido a la subjetividad inherente en este 
proceso contable, los resultados reales pueden diferir de los montos estimados por la 
Administración de la Compañía. 

Las estimaciones realizadas y supuestos utilizados por la Compañía se encuentran basadas en 
la experiencia histórica, cambios en el mercado e información suministrada por fuentes 
externas calificadas. Sin embargo, los resultados finales podrían diferir de las estimaciones 
bajo ciertas circunstancias. 

Las estimaciones y políticas contables significativas son definidas como aquellas que son 
importantes para reflejar correctamente la situación financiera y los resultados de la Compañía 
y/o las que requieren un alto grado de juicio por parte de la Administración . 

Las estimaciones y supuestos relevantes son revisados regularmente. Los resultados de las 
revisiones de las estimaciones contables son reconocidos en el periodo en que la estimación es 
revisada y en cualquier periodo futuro afectado. 

2.6 Autorización para la publicación de los Estados Financieros 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2014 fueron preparados bajo Normas 
Internacionales de Información Financiera- NIIF, y han sido aprobados por la Junta General de 
Accionistas celebrada el 1 O de abril de 2015. 

Los estados financieros por el año terminado el 31 de diciembre de 2015, se encuentran en 
proceso de aprobación. 

Nota 3. RESUMEN DE LAS PRINCIPALES POLÍTICAS CONTABLES 

A continuación se describen las principales políticas contables en función a las NIIF vigentes al 
31 de diciembre de 2015 y aplicadas de manera uniforme: 

3.1 Efectivo y equivalentes de efectivo 

La Compañía clasifica en el rubro de equivalentes de efectivo los recursos en caja y bancos, 
los cuales no tienen ninguna restricción . 

3.2 Activos y Pasivos Financieros 

3.2.1 Clasificación, reconocimiento y medición 

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías: 

• Cuentas por cobrar, 

• Cartera comprada, 

Los pasivos financieros se mantienen en la categoría de cuentas por pagar, obligaciones con 
instituciones financieras correspondientes a préstamos bancarios y cuentas por pagar diversas 
relacionadas correspondientes a préstamos de accionistas. 

La clasificación depende del propósito para el cual se adquirieron los activos o contrataron los 
pasivos. La Administración de la Compañía determina la clasificación de sus activos y pasivos 
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financieros a la fecha de su reconocimiento inicial , es decir cuando se compromete a comprar 
el activo o pagar el pasivo. 

Los activos y pasivos financieros son medidos inicialmente por su valor razonable más 
cualquier costo atribuible a la transacción , que de ser significativo, es reconocido como parte 
del activo o pasivo. Posterior a su reconocimiento inicial se miden al costo amortizado 
aplicando el método del interés efectivo, menos cualquier estimación por deterioro, en los 
casos aplicables. Las características de los referidos instrumentos financieros se explican a 
continuación: 

a. Cuentas por cobrar y por pagar, corrientes y no corrientes 

Estas cuentas se registran al costo de transacción , es decir a su valor nominal. Las IFRS 
requieren que los documentos o cuentas por cobrar y por pagar sean contabilizados al costo 
amortizado utilizando el método de interés efectivo, sin embargo, las partidas por cobrar y por 
pagar son activos y pasivos financieros no derivados cuyos cobros son fijos o determinables, 
que no se negocian en un mercado activo, por lo que estas cuentas por cobrar y por pagar 
están valuadas a su valor nominal o de transacción. 

Estos activos y pasivos son considerados como corrientes, excepto en los casos en que los 
vencimientos se extienden más allá de los 12 meses después de la fecha de cierre de los 
estados financieros en cuyo caso estas cuentas por cobrar y por pagar son consideradas como 
activos o pasivos no corrientes. 

b. Cartera Comprada 

Es una herramienta financiera que permite a las empresas (factorado o empresa adherente) 
obtener recursos líquidos a partir de la venta o transferencia de sus propios activos corrientes 
(cuentas por cobrar a terceros deudores), en favor de un denominado" Factor". 

Son valores adeudados por los clientes por los servicios de cartera comprada mencionados en 
el párrafo anterior. La pol ítica contable de la Compañía es reconocer las cuentas por cobrar de 
cartera comprada a su valor nominal menos los cobros realizados y posteriormente medirlas a 
su costo amortizado utilizando el método de interés efectivo. 

Sin embargo, debido a que dichas cuentas tienen plazos de cobro relativamente cortos, el 
costo amortizado no difiere significativamente de su valor nominal por cuyo motivo no se ha 
efectuado el ajuste de las cuentas al que resultaría de aplicar el referido método de costo 
amortizado. 

c. Estimación o Deterioro para cuentas por cobrar comerciales 

Se constituye una estimación por el deterioro de las cuentas· por cobr~r cuando existe evidencia 
objetiva de que la Compañía no podrá cobrar todos los montos adeudados de acuerdo con las 
condiciones de las cuentas por cobrar. Se considera que la presencia de dificultades 
financieras del deudor y el incumplimiento o demora en el pago son indicadores de que la 
cuenta por cobrar ha sufrido un deterioro. El monto de la estimación es el valor en libros del 
activo. La estimación es deducida del valor en libros y el monto de la pérdida es reconocida en 
el estado de resultados. Cuando el activo se torna incobrable, se da de baja contra la 
estimación. Las recuperaciones posteriores de los montos previamente castigados son 
acreditadas en el estado de resultados. 
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d. Cuentas y documentos por pagar 

Son obligaciones de pago principalmente por bienes o servicios adquiridos a proveedores en el 
curso normal de los negocios. Se reconocen a su valor nominal que el equivalente a su costo 
amortizado, puesto que esos pagos que se realizan en el corto plazo. 

e. Descuento 

Se registra el valor correspondiente al descuento producto de la retribución estipulada dentro 
del contrato de compra de cartera , en el que se pactó con el cliente adherente un descuento o 
comisión por la prestación de sus servicios, los cuales quedan definidos en el contrato de 
factoraje y en el contrato de cesión de facturas comerciales . 

3.2.2 Propiedad, planta y equipo 

Reconocimiento y medición 

El bien inmueble propiedad de la compañía, correspondía a un edificio ubicado en la ciudad de 
Quito, el cual fue vendido en el año 2015 a una institución financiera. 

Con fecha 30 de junio de 2015 se realizó la venta , la Escritura Publica consta en el Registro de 
la Propiedad del Distrito Metropolitano de Quito, tomo 146 repertorio 60374. 

En el año 2013 se efectuó la adquisición de un terreno a la Mutualista Pichincha, en el Cantón 
Quito, Parroquia Tumbaco, Recinto Churoloma, Provincia de Pichincha, con una extensión de 
70.210 metros cuadrados, por un valor de US$ 4'500.000,00; este valor no difiere 
significativamente del avalúo realizado por un perito independiente el 1 de junio de 2013, cuyo 
valor de reposición se reporta por el valor de US$ 4'583.300,00. Con fecha 18 de diciembre de 
2013, este terreno fue aportado por la compañía para la constitución del FIDEICOMISO 
MERCANTIL KIONA, el cual consiste en un patrimonio autónomo, cuya finalidad es la tenencia 
jurídica y admin istración de los bienes, y, de recibir instrucciones del beneficiario, restituir o 
transferir a cualquier título o modo a favor de quien éste instruya. 

El constituyente y único beneficiario del Fideicomiso es LEMPRESA S.A. ; la fiduciaria es la 
compañía FIDEVAL S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

Con fecha 19 de marzo de 2015 se realiza la cesión de derechos fiduciarios del Fideicomiso 
Mercantil Kiona a favor de Asociación Mutualista de Ahorro y Crédito para la Vivienda 
Pichincha, la cesión se realiza a título de compra venta, en virtud de lo cual la cesionaria ha 
cancelado en su totalidad el precio a favor de la cedente por el valor de $5 '024.920,06. 

Con fecha 4 mayo de 2015 se legaliza la terminación y liquidación del Encargo Fiduciario 
Lempresa- Mutualista Pichincha ante el Notario Vigésimo SE!Xt.o Del Cantón Quito. 

Los demás activos se muestran al costo histórico, menos la depreciación acumulada. 

Los costos posteriores son incluidos en el valor en libros del activo o reconocidos como ~n 
activo separado, según corresponda, solo cuando es probable que los beneficios económicos 
futuros asociados el bien fluirán a la Compañía y el costo del bien puede ser medido de manera 
confiable. Los gastos de mantenimientos y reparaciones menores se cargan a los resultados 
del año. 

El valor de los activos y la depreciación acumulada de los elementos vendidos o retirados se 
descargan de las cuentas correspondientes cuando se produce la venta o el retiro, y el 
resultado de dichas transacciones se registra cuando se causa. 
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Depreciación 

Se deprecia de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, planta y equipo 
que tenga un costo significativo con relación al costo total del elemento. 

La Compañía distribuye el importe inicialmente reconocido con respecto a una partida de 
propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas y deprecia de forma separada cada 
una de estas partes. 

Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede tener una vida 
útil y un método de depreciación que coincidan con la vida y el método utilizados para otra 
parte significativa del mismo elemento. En tal caso, ambas partes se agrupan para determinar 
el cargo por depreciación. 

El cargo por depreciación se reconoce en el resultado del período. 

Importe depreciable y período de depreciación 

El importe depreciable de un activo se distribuye de forma sistemática a lo largo de su vida útil. 

La vida útil de un activo se revisa, como mínimo, al término de cada periodo anual y, si las 
expectativas difirieren de las estimaciones previas, los cambios se contabilizarán como un 
cambio en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en 
las Estimaciones Contables y Errores. 

La depreciación se contabiliza incluso si el valor razonable del activo excede a su importe en 
libros, siempre y cuando el valor residual del activo no supere al importe en libros del mismo. 
Las operaciones de reparación y mantenimiento de un activo no evitan realizar la depreciación. 

El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el importe en libros del 
activo. Si esto sucediese, el cargo por depreciación del activo será nulo, a menos que -y hasta 
que- ese valor residual disminuya posteriormente y se haga menor que el importe en libros del 
activo. 

La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, esto es, cuando 
se encuentre en la ubicación y en las condiciones necesarias para ser capaz de operar de la 
forma prevista por la gerencia. La depreciación de un activo cesará en la fecha más temprana 
entre aquélla en que el activo se clasifique como mantenido para la venta (o incluido en un 
grupo de activos para su disposición que se haya clasificado como mantenido para la venta) de 
acuerdo con la NIIF 5, y la fecha en que se produzca la baja en cuentas del mismo. Por tanto, 
la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo, a 
menos que se encuentre depreciado por completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de 
depreciación en función del uso, el cargo por depreciación podrá ;er nulo cuando no tenga 
lugar ninguna actividad de producción. 

Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por parte de la 
Compañía, principalmente a través de su utilización . No obstante, otros factores, tales como la 
obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural producido por la falta de utilización del 
bien , producen a menudo una disminución en la cuantía de los beneficios económicos que 
cabría esperar de la utilización del activo. Consecuentemente, para determinar la vida útil del 
elemento de propiedades, planta y equipo, se tienen en cuenta todos los factores siguientes: 

• La utilización prevista del activo. El uso debe estimarse por referencia a la capacidad o al 
desempeño físico que se espere del mismo. 

• El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el número de 
turnos de trabajo en los que se util izará el activo, el programa de reparaciones y 
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mantenimiento, así como el grado de cuidado y conservación mientras el activo no está siendo 
utilizado. 

• La obsolescencia técnica o comercial derivada de los cambios o mejoras en la producción, o 
bien de los cambios en la demanda del mercado de los productos o servicios que se obtienen 
con el activo. 

• Los límites legales o restricciones similares sobre el uso del activo, tales como las fechas de 
caducidad de los contratos de servicio relacionados con el activo. 

La vida útil de un activo se define en términos de la utilidad que se espere que aporte a la 
Compañía. La política de gestión de activos llevada a cabo por la Compañía podría implicar la 
disposición de los activos después de un periodo específico de utilización, o tras haber 
consumido una cierta proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Por 
tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La estimación de la vida 
útil de un activo, es una cuestión de criterio, basado en la experiencia que la Compañía tenga 
con activos similares. 

Método de depreciación 

El método de depreciación utilizado es el de línea recta con cargo a las operaciones del año y 
reflejará el patrón con arreglo al cual se espera que sean consumidos, por parte de la entidad, 
los beneficios económicos futuros del activo. 

La depreciación de los demás activos se calcula mediante el método de la línea recta para 
imputar su costo o los montos revaluados a sus valores residuales durante la vida útil estimada, 
tal como sigue: 

Muebles, Enseres y Equipos 10% 
Equipos de computación 33% 
Equipo de Oficina 10% 

Deterioro del valor de los activos 

Las NIIF requieren que se estime el importe recuperable de los activos cuando exista indicación 
de que puede haberse deteriorado su valor. Se requiere reconocer pérdida por deterioro 
siempre que el importe en libros del activo sea mayor que su importe recuperable; esta pérdida 
debe registrarse con cargo a resultados si los activos en cuestión se contabilizan por su 
precio de adquisición o costo de producción , y como disminución de las cuentas de 
superávit por revaluación si el activo se contabiliza por su valor revaluado. 

El importe recuperable se define como el mayor entre el préci0 de ve~ta neto y su valor de uso. 
Para la Compañía el valor de uso es el apropiado; se calcularía trayendo a valor presente los 
flujos de efectivo que se espera que surjan de la operación continuada del activo a lo largo de 
su vida útil. El importe recuperable se puede estimar tomando en cuenta lo que se denomina 
una unidad generadora de efectivo, que es el más pequeño grupo identificable que incluya el 
que se está considerando y cuya utilización continuada genere entradas de efectivo que sean 
en buena medida independientes de las entradas producidas por otros activos o grupos de 
activos. 

3.2.3 Impuesto a la renta corriente y diferido 

El gasto por impuesto sobre la renta incluye el impuesto corriente y el diferido. El impuesto 
sobre la renta se reconoce en el estado de resultados, excepto que esté asociado con alguna 
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partida reconocida directamente en la sección patrimonial , en cuyo caso se reconoce 
directamente en el patrimonio. 

3.2.4 Impuesto a la renta corriente 

El cargo por impuesto a la renta corriente se calcula mediante la tasa de impuestos aplicable a 
las utilidades gravables y se carga a los resultados del año en que se devenga con base en el 
impuesto por pagar exigible. 

La tarifa de impuesto a la renta corriente es del 22%. De acuerdo a disposiciones legales 
vigentes la tarifa para el año 2011 es del 24%, del 23% para el año 2012, y del 22% a partir del 
año 2013, si el valor de las utilidades que se reinviertan en el país se destinan a la adquisición 
de maquinarias nuevas y equipos nuevos que se utilicen para su actividad productiva, la 
tarifa tendrá una reducción de diez puntos porcentuales. 

A partir del ejercicio fiscal 201 O entró en vigor la norma que exige el pago de un "anticipo 
mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el 
año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de 
los ingresos gravables y 0.4% de los activos. 

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor 
que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo. 

3.3 Beneficios a los empleados 

3.3.1 Beneficios de corto plazo 

Corresponden principalmente a: 

• La participación de los trabajadores en las utilidades; este valor es calculado en función del 
15% de la utilidad contable anual antes del impuesto a la renta, según lo establecido por la 
legislación ecuatoriana vigente, específicamente el Código de Trabajo. 

• Décimo tercer y décimo cuarto sueldo; se provisionan y pagan de acuerdo a la legislación 
vigente en el Ecuador. En referencia al pago de la decimotercera y/o decimocuarta 
remuneración, los empleadores deberán pagar de manera mensual a partir del mes de mayo 
de 2015 respecto de aquellos trabajadores que no hayan solicitado por escrito su acumulación, 
de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 113 del Código del Trabajo 
reformados por los artículos 21 y 22 de la Ley Orgánica para la Justicia Laboral y 
Reconocimiento del Trabajo en el Hogar respectivamente. 

3.3.2 Beneficios de largo plazo 

Jubilación Patronal 

La legislación vigente establece la obligación de los empleadores de proveer beneficios de 
pensión a los trabajadores que completen 25 años de servicios ininterrumpidos para el mismo 
empleador; después de 20 años de servicio los trabajadores adquieren derecho a un beneficio 
de pensión proporcional. La legislación vigente establece el beneficio definido de pensión que 
el trabajador recibirá al momento de retiro. 

El pasivo reconocido en el balance general relacionado con el beneficio de pensión es el valor 
presente de la obligación a la fecha del balance general. La obligación es calculada 
anualmente por actuarios independientes usando el método del crédito unitario proyectado. El 
valor presente de la obligación es determinado mediante flujos de caja estimados, descontados 
a una tasa del 5%. 
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La Compañía también paga obligatoriamente contribuciones al plan nacional de seguro de 
pensiones administrada por el Gobierno mediante una entidad denominada Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social. La Compañía no tiene obligaciones de pago adicionales por 
este beneficio una vez que las contribuciones al plan han sido pagadas. 

Beneficios por terminación de la relación laboral 

De acuerdo al registro oficial 483 en el artículo 30.- Refórmese el artículo 184 de la siguiente 
forma: 1. Sustitúyase el primer inciso del artículo 184 por el siguiente: "Art. 184.- Desahucio. -
Es el aviso por escrito con el que una persona trabajadora le hace saber a la parte empleadora 
que su voluntad es la de dar por terminado el contrato de trabajo, incluso por medios 
electrónicos. Dicha notificación se realizará con al menos quince días del cese definitivo de las 
labores, dicho plazo puede reducirse por la aceptación expresa del empleador al momento del 
aviso, también se pagará la bonificación de desahucio en todos los casos en los cuales las 
relaciones laborales terminen de conformidad al numeral2 del artículo 169 de éste Código". 

La Compañía constituye un pasivo para el valor presente de este beneficio con base en las 
estimaciones que surgen de un cálculo actuaria! preparado por un actuario matemático 
independiente, calificado por la Superintendencia de Compañías. 

Cálculo de las Provisiones 

El importe reconocido como un pasivo por beneficios definidos será la suma neta total de los 
siguientes importes: (NIC 19.54) 

• El valor presente de la obligación por beneficios definidos al final del periodo sobre el que se 
informa; 

• Más cualquier ganancia actuaria! (menos cualquier pérdida actuaria!) no reconocida por causa 
del tratamiento contable se reconoce en resultados). 

• Menos cualquier importe procedente del costo de servicio pasado todavía no reconocido 
como un gasto; 

• Menos el valor razonable , al final del periodo sobre el que se informa, de los activos del plan 
(si los hubiera) con los cuales se liquidan directamente las obligaciones. 

Método de valoración actuaria! 

La Compañía utiliza el método de la unidad de crédito proyectada para determinar tanto el valor 
presente de sus obligaciones por beneficios definidos, como el costo por los servicios 
prestados en el periodo actual y, en su caso, el costo de servicio pasado. (NIC 19.64) 

~ 

Al determinar el valor presente de sus obligaciones por beneficios definidos, así como los 
costos que corresponden a los servicios prestados en el periodo corriente y, en su caso, los 
costos de servicio pasado, la Compañía procede a distribuir los beneficios entre los periodos de 
servicio, utilizando la fórmula de los beneficios del plan. No obstante, si los servicios prestados 
por un empleado en años posteriores van a originar un nivel significativamente más alto de 
beneficios que el alcanzado en los años anteriores, la Compañía reparte linealmente el 
beneficio en el intervalo de tiempo que medie entre: (NIC 19.67) 

• La fecha a partir de la cual el servicio prestado por el empleado le da derecho al beneficio 
según el plan (con independencia de que los beneficios estén condicionadas a los servicios 
futuros) ; y 
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• La fecha en la que los servicios posteriores a prestar por el empleado le generen derecho a 
importes adicionales no significativos del beneficio según el plan, salvo por causa de los 
eventuales incrementos de salarios en el futuro. 

Cuando tengan lugar reducciones o liquidaciones en un plan de beneficios definidos, la 
Compañ ía procede a reconocer las ganancias o pérdidas derivadas de los mismos. 
Estas ganancias o pérdidas comprenden: (NIC 19.1 09) 

• Cualquier cambio que pudiera resultar en el valor presente de las obligaciones por 
beneficios definidos contraídos por la entidad; 

• Cualquier variación en el valor razonable de los activos del plan; 

• Cualesquiera ganancias y pérdidas actuariales y costos de servicio pasado que no hubieran 
sido previamente reconocidas. 

Antes de proceder a la determinación del efecto de la reducción o de la liquidación en cuestión , 
la Compañía vuelve a medir el importe de la obligación contraída (así como el valor de los 
activos del plan , si existiesen) utilizando suposiciones actuariales actualizadas (incluyendo las 
tasas de interés y otros precios de mercado recientes) . 

Al cierre del año 2015, las provisiones registradas cubren al 100% a todos los trabajadores que 
se encontraban trabajando en la Compañía. 

3.5 Provisiones corrientes 

Las provisiones se reconocen cuando: 

• La Compañía tiene una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de 
eventos pasados. 

• Es probable vaya a ser necesaria una salida de recursos para liquidar la obligación. 

• El monto de ha estimado de forma fiable. 

Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la administración , a la 
fecha de cierre de los estados financieros, de los desembolsos necesarios para liquidar la 
obligación. 

3.6 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos por compra de cartera que es la retribución pactada con el cliente por la 
prestación de estos servicios, se reconoce en el estado de resultados mediante el principio del 
devengo. Es decir, que se va reconociendo el ingreso en ful'lc,ión del'tiempo transcurrido desde 
la negociación hasta la fecha de presentación de los estados financieros. La compañía no 
realiza la acumulación de ingresos futuros al cierre del periodo por no contar con una 
herramienta técn ica para la valoración, por lo que, para el siguiente periodo económico se 
pondrá en marcha este proceso. 

La Compañía reconoce el ingreso cuando su monto puede ser medido confiablemente, cuando 
es probable que los beneficios económicos futuros fluyan a la Compañía y se hayan cumplido 
los criterios específicos que aplican a las actividades de la Compañía. Se considera que el 
monto del ingreso no ha sido determinado de manera confiable hasta que todas las 
contingencias relacionadas con la negociación hayan sido superadas. La Compañía basa sus 
estimados en los resultados históricos, tomando en consideración el tipo de cliente, el tipo de 
transacción y las especificaciones de cada acuerdo comercial. 

3.7 Distribución de dividendos 
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La distribución de dividendos (cuando se decida en la Junta General de Accionistas, hasta el 
año 2014 no ha existido) a los accionistas de la Compañía es reconocida mediante la 
constitución de un pasivo en el balance de la Compañía en el período en el cual los dividendos 
son aprobados por sus accionistas. 

3.8 Reserva legal 

De acuerdo con la Ley de Compañías, el 10% de la ganancia neta de cada ejercicio debe ser 
apropiado como reserva legal hasta que el saldo de esta reserva sea equivalente como mínimo 
al 50% del capital social. La reserva legal obligatoria no es distribuible antes de la liquidación 
de la Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas netas anuales. 

4 Normas de Contabilidad recientemente emitidas sin efecto material en los estados 
financieros 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se han publicado enmiendas, mejoras e 
interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en vigencia y que la Compañía no 
ha adoptado con anticipación . Estas son de aplicación obligatoria a partir de las fechas 
indicadas a continuación: 

NIIF 9: Instrumentos financieros 

El objetivo de esta NIIF es establecer los principios para la información financiera sobre activos 
financieros de manera que presente información útil y relevante para los usuarios de los 
estados financieros de cara a la evaluación de los importes, calendario e incertidumbre de los 
flujos de efectivo futuros de la entidad. La norma incluye tres capítulos referidos a 
reconocimiento y medición, deterioro en el valor de los activos financieros e instrumentos 
financieros de cobertura. 

Esta Norma sustituye a la NIIF 9 de (2009) , la NIIF 9 (201 O) y la NIIF 9 (2013) . Sin embargo, 
para los periodos anuales que comiencen antes del 1 de enero de 2018, una entidad puede 
optar por aplicar las versiones anteriores de la NIIF 9 en lugar de aplicar esta Norma, si, y solo 
si, la fecha correspondiente de la entidad de la aplicación inicial es anterior al 1 de febrero de 
2015. 

NIIF 15: Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes 

Norma Internacional de Información Financiera NIIF 15 Ingresos de Actividades Ordinarias 
procedentes de Contratos con Clientes (NIIF 15) establece los principios de presentación de 
información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, importe, 
calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que 
surgen de contratos de una entidad con sus clientes. 

La NIIF 15 se aplicará a periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2017. Se 
permite su aplicación anticipada. 

La NIIF 15 deroga: 

(a) la NIC 11 Contratos de Construcción; 

(b) la NIC 18 Ingresos de Actividades Ordinarias; 

(e) la CINIIF 13 Programas de Fidelización de Clientes; 

(d) la CINIIF 15 Acuerdos para la Construcción de Inmuebles; 

(e) la CINIIF 18 Transferencias de Activos procedentes de Clientes; y 

16 

57



Notas a los estadosfinancieros (Continuación) 

(f) la SIC-31 Ingresos-Permutas de Servicios de Publicidad. 

Los ingresos de actividades ordinarias son un dato importante, para los usuarios de los estados 
financieros, al evaluar la situación y rendimiento financieros de una entidad. Sin embargo, los 
requerimientos anteriores de reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias en las 
Normas Internacionales de Información Financiera (IFRS) diferían de los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados de los Estados Unidos de América (PCGA de los 
EE.UU.) y ambos conjuntos de requerimientos necesitaban mejoras. Los requerimientos de 
reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias de las NIIF previas proporcionaban 
guías limitadas y, por consiguiente, las dos principales Normas de reconocimiento de ingresos 
de actividades ordinarias, NIC 18 y NIC 11 , podrían ser difíciles de aplicar en transacciones 
complejas. Además, la NIC 18 proporcionaba guías limitadas sobre muchos temas importantes 
de los ingresos de actividades ordinarias, tales como la contabilización de acuerdos con 
elementos múltiples. Por el contrario, los PCGA de los EE.UU. comprendían conceptos amplios 
de reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias, junto con numerosos requerimientos 
para sectores industriales o transacciones específicos, los cuales daban lugar, en algunas 
ocasiones, a una contabilización diferente para transacciones económicamente similares. 

Por consiguiente, el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera (IASB) y el 
emisor nacional de normas de los Estados Unidos, el Consejo de Normas de Contabilidad 
Financiera (FASB}, iniciaron un proyecto conjunto para clarificar los principios para el 
reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias y para desarrollar una norma común 
sobre ingresos de actividades ordinarias para las NIIF y los PCGA de los EE.UU. que: 

a. Eliminará las incongruencias y debilidades de los requerimientos anteriores sobre ingresos 
de actividades ordinarias; 

b. Proporcionará un marco más sólido para abordar los problemas de los ingresos de 
actividades ordinarias; 

c. Mejorará la comparabilidad de las prácticas de reconocimiento de ingresos de actividades 
ordinarias entre entidades, sectores industriales, jurisdicciones y mercados de capitales; 

d. Proporcionará información más útil a los usuarios de los estados financieros a través de 
requerimientos sobre información a revelar mejorados; y 

e. Simplificara la preparación de los estados financieros, reduciendo el número de 
requerimientos a los que una entidad debe hacer referencia. 

El principio básico de la NIIF 15 es que una entidad reconoce los ingresos de actividades 
ordinarias de forma que representen la transferencia de bienes o servicios comprometidos con 
los clientes a cambio de un importe que refleje la contrapr~s~ación a la cual la entidad espera 
tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. Una entidad reconoce los ingresos de 
actividades ordinarias de acuerdo con ese principio básico mediante la aplicación de las 
siguientes etapas: 

(a) Etapa 1: Identificar el contrato (o contratos) con el cliente-un contrato es un acuerdo entre 
dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Los requerimientos de la NIIF 15 
se aplican a cada contrato que haya sido acordado con un cliente y cumpla los criterios 
especificados. En algunos casos, la NIIF 15 requiere que una entidad combine contratos y los 
contabilice como uno solo. La NIIF 15 también proporciona requerimientos para la 
contabilización de las modificaciones de contratos. 

(b) Etapa 2: Identificar las obligaciones de desempeño en el contrato-un contrato incluye 
compromisos de transferir bienes o servicios a un cliente. Si esos bienes o servicios son 
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distintos, los compromisos son obligaciones de desempeño y se contabilizan por separado. Un 
bien o seNicio es distinto si el cliente puede beneficiarse del bien o seNicio en sí mismo o junto 
con otros recursos que están fácilmente disponibles para el cliente y el compromiso de la 
entidad de transferir el bien o seNicio al cliente es identificable por separado de otros 
compromisos del contrato. 

(e) Etapa 3: Determinar el precio de la transacción-el precio de la transacción es el importe de 
la contraprestación en un contrato al que una entidad espera tener derecho a cambio de la 
transferencia de los bienes o seNicios comprometidos con el cliente. El precio de la transacción 
puede ser un importe fijo de la contraprestación del cliente, pero puede, en ocasiones, incluir 
una contraprestación variable o en forma distinta al efectivo. El precio de la transacción también 
se ajusta por los efectos de valor temporal del dinero si el contrato incluye un componente de 
financiación sign ificativo, así como por cualquier contraprestación pagadera al cliente. Si la 
contraprestación es variable, una entidad estimará el importe de la contraprestación a la que 
tendrá derecho a cambio de los bienes o seNicios comprometidos. El importe estimado de la 
contraprestación variable se incluirá en el precio de la transacción solo en la medida en que 
sea altamente probable que no ocurra una reversión significativa del importe del ingreso de 
actividades ordinarias acumulado reconocido cuando se resuelva posteriormente la 
incertidumbre asociada con la contraprestación variable. 

(d) Etapa 4: Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de desempeño del de 
desempeño sobre la base de los precios de venta independientes relativos de cada bien 
contrato-una entidad habitualmente asignará el precio de la transacción a cada obligación o 
seNicio distinto comprometido en el contrato . Si un precio de venta no es obseNable de forma 
independiente, una entidad lo estimará. En algunas ocasiones, el precio de la 
transacción incluye un descuento o un importe variable de la contraprestación que se 
relaciona en su total idad con una parte del contrato. Los requerimientos especifican cuándo 
una entidad asignará el descuento o contraprestación variable a una o más, pero no a todas, 
las obligaciones de desempeño (o bienes o seNicios distintos) del contrato. 

(e) Etapa 5: Reconocer el ingreso de actividades ordinarias cuando (o a medida que) la 
entidad satisface una obligación de desempeño-una entidad reconocerá el ingreso de 
actividades ordinarias cuando (o a medida que) satisface una obligación de desempeño 
mediante la transferencia de un bien o seNicio comprometido con el cliente (que es cuando el 
cliente obtiene el control de ese bien o seNicio). El importe del ingreso de actividades 
ord inarias reconocido es el importe asignado a la obligación de desempeño satisfecha. Una 
obligación de desempeño puede satisfacerse en un momento determinado (lo que resulta 
habitual para compromisos de transferir bienes al cliente) o a lo largo del tiempo 
(habitualmente para compromisos de prestar seNicios al cliente) . Para obligaciones de 
desempeño que se satisfacen a lo largo del tiempo, una .entidad !'€conocerá un ingreso de 
actividades ordinarias a lo largo del tiempo seleccionando un· método apropiado para me.dir el 
progreso de la entidad hacia la satisfacción completa de esa obligación de desempeño. 

Modificaciones a normas existentes. 
Aclaración de los Métodos Aceptables de Depreciación y Amortización 
(Modificaciones a las NIC 16 y NIC 38) 

No es apropiado un método de depreciación que se base en los ingresos de actividades 
ordinarias que se generan por una actividad que incluye el uso de un activo. Los ingresos de 
actividades ordinarias generados por una actividad que incluye el uso de un activo, 
generalmente, reflejan factores distintos del consumo de los beneficios económicos de dicho 
activo. Por ejemplo, los ingresos de actividades ordinarias se ven afectados por otra 
información y procesos, actividades de venta y cambios en los volúmenes de ventas y 
precios. El componente del precio de los ingresos de actividades ordinarias puede verse 
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afectado por la inflación , la cual no tiene relación con la forma en que se consume el activo 
Aclaración de los Métodos Aceptables de Depreciación y Amortización (Modificaciones a las 
NIC 16 y NIC 38) , emitido en mayo de 2014, modificó el párrafo 56 y añadió el párrafo 62A. 
Una entidad aplicará esas modificaciones de forma prospectiva a los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad 
aplica las modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. 

El Método de la Participación en los Estados Financieros Separados 
(Modificaciones a la NIC 27) 

Estados financieros separados son los presentados por una controladora (es decir, un 
inversor con el control de una subsidiaria) o un inversor con control conjunto en una 
participada o influencia significativa sobre ésta, entidad en los que ésta podría elegir, sujeta a 
los requerimientos de esta norma, contabilizar sus inversiones en subsidiarias, negocios 
conjuntos y asociadas se contabilizan al costo, o de acuerdo con la NIIF 9 Instrumentos 
Financieros, o utilizando el método de la participación como se describe en la NIC 28 
Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. 

Cuando una entidad elabore estados financieros separados, contabilizará las inversiones en 
subsidiarias, negocios conjuntos y asociadas: 

(a) al costo, o; 
(b) de acuerdo con la NIIF 9. ; o 
(e) utilizando el método de la participación tal como se describe en la NIC 28. 

La entidad aplicará el mismo tratamiento contable a cada categoría de inversión. Las 
inversiones contabilizadas al costo o utilizando el método de la participación se 
contabilizarán de acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para la Venta y 
Operaciones Discontinuadas en aquellos casos en que éstas se clasifiquen como mantenidas 
para la venta o para distribución (o se incluyan en un grupo de activos para su disposición que 
se clasifique como mantenido para la venta o para distribución). En estas circunstancias, no se 
modificará la medición de las inversiones contabilizadas de acuerdo con la NIIF 9. El Método de 
la Participación en los Estados Financieros Separados (Modificaciones a la NIC 27), emitida en 
agosto de 2014, modificó los párrafos 4 a 7, 1 O, 11 B y 12. Una entidad aplicará esas 
modificaciones a los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016 de forma 
retroactiva de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, Cambios en las Estimaciones 
Contables y Errores. Se permite su aplicación anticipada. Si una entidad aplica esas 
modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará este hecho. 

Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto 
(Modificaciones a la NIIF 1 O y la NIC 28) 

Pérdida de control 

Cuando una controladora pierda el control de una subsidiaria, la controladora: 

(a) Dará de baja en cuentas los activos y pasivos de la antigua subsidiaria del estado de 
situación financiera consolidado. 

(b) Cuando se pierda el control , reconocerá cualquier inversión conservada en la antigua 
subsidiaria a su valor razonable, y posteriormente contabilizará dicha inversión y los importes 
adeudados por la antigua subsidiaria o a ésta, de acuerdo con las NIIF correspondientes. Esa 
participación conservada a valor razonable se medirá nuevamente, como se describe en los 
párrafos 898 (b) (iii) y B99A. El valor nuevamente medido en la fecha en que se pierde el 
control se considerará como el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial de un 
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activo financiero de acuerdo con la NIIF 9 o el costo en el momento del reconocimiento inicial 
de una inversión en una asociada o negocio conjunto, si procede. 

(e) Reconocerá la ganancia o pérdida asociada con la pérdida de control atribuible a la anterior 
participación controladora, como se especifica en los párrafos 898 a B99A. 

Venta o Aportación de Activos entre un Inversor y su Asociada o Negocio Conjunto 
(Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28) 

Emitida en setiembre de 2014, modificó los párrafos 25 y 26 y añadió el párrafo B99A. Una 
entidad aplicará esas modificaciones de forma prospectiva a transacciones que tengan lugar en 
periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación 
anticipada. Si una entidad aplicase las modificaciones en un periodo que comience con 
anterioridad , revelará ese hecho. 

Contabilización de Adquisiciones de Participaciones en Operaciones Conjuntas 
(Modificaciones a la NIIF 11) 

Esta NIIF requiere que la adquirente de una participación en una operación conjunta cuya 
actividad constituye un negocio, tal como se define en la NIIF 3 Combinaciones de Negocios, 
apl ique todos los principios sobre la contabilización de las combinaciones de negocios de la 
NIIF 3 y otras NIIF, excepto aquellos que entren en conflicto con las guías de esta NIIF. 
Además, la adquirente revelará la información requerida por la NIIF 3 y otras NIIF para 
combinaciones de negocios. 

Contabilización de Adquisiciones de Participaciones en Operaciones Conjuntas (Modificaciones 
a la NIIF 11 ), emitida en mayo de 2014, modificó el encabezamiento después del párrafo 833 y 
añadió párrafos. 

Si una entidad aplica estas modificaciones pero no aplica todavía la NIIF 9, la referencia en 
estas modificaciones a la NIIF 9 deberá interpretarse como una referencia a la NIC 39 
Instrumentos Financieros: Reconocimiento y Medición . Modificaciones a la NIIF 11-mayo de 
2014. Una entidad aplicará esas modificaciones de forma prospectiva a los periodos anuales 
que comiencen a partir del 1 de enero de 2016. Se permite su aplicación anticipada. Si una 
entidad aplica esas modificaciones en un periodo que comience con anterioridad, revelará este 
hecho. 

Beneficios a empleados 
(Modificaciones a la NIC 19) 

Se modifica esta norma para reconocer que la tasa de descuento a ser utilizada debe 
corresponder con bonos en la moneda local. 

La fecha de transición es para los periodos que comiencen en o después del 1 de enero del 
2016 pudiendo aplicarlo anticipadamente debiendo revelar ese hecho. Cualquier ajuste por su 
aplicación debe realizarse contra las utilidades retenidas al inicio del periodo. 

20 

61



'--' 

\._.. 

\._.. 

'-../ 

\.....; 

'-../ 

Notas a los estados financieros (Continuación) 

Nota 5.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

Corresponde a lo siguiente: 

Descripción 2015 2014 

Caja Chica 100,00 100,00 
Banco Internacional 3.002,20 3.020,43 
Fondo Real Fideval 100.031 ,15 300.179,85 
Banco del Pacífico 605,36 9.106,71 
Produbanco Grupo Promerica 366.733,53 185.295,61 
Mutualista Pichincha 1.180,37 3.650,44 
Ahorros Banco Promerica 209,65 389.558,23 

Total US$ 471.862,26 890.911,27 

Los saldos en caja y bancos no tienen restricciones, las cuentas corrientes bancarias son 
manejadas mediante firmas individuales del Gerente General y del Presidente de la compañía. 

Nota 6.- Inversiones 

Corresponde a lo siguiente: 

Descripción 2015 2014 

1 nvseriones 100.000,00 

Total US$ 100.000,00 

Nota 7.- Clientes 

Se refiere a: 

Descripción 2015 2014 

Asesoría en Cobranzas 21 .239,34 34.868,92 
Cuentas por Cobrar varias i) 1.025.824,41 
Cuentas por Cobrar Factoring 12.250,22 49.855,00 
Otras Cuentas por Cobrar ~- 155.466,17 
Cuentas por cobrar Millennium 500.000,00 
(-) Provisión por deterioro (9.039, 16) (510.000,00) 
(-) Provisión Cuentas Incobrables (18.652,66) (17.671 ,86) 

Total US$ 5.797,74 1.238.342,64 

i) El valor correspondía a un encargo fiduciario otorgado por Lempresa S.A. y la 
Mutualista Pichincha a favor de Fiducia S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, cuyo 
objetivo era realizar la compra venta d los derechos fiduciarios del Fideicomiso KIONA a favor 
de la Mutualista Pichincha, el cual se termina el 04 de mayo de 2015 dándose por liquidado 
este encargo fiduciario ante el Notario Vigésimo Sexto del Cantón Quito, mediante escritura 
pública. 
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Nota 8.- Cartera Comprada U/Capital 

Al 31 de diciembre de 2015, la composición del saldo es la siguiente: 

Amazonproject Cia. Ltda. 
Amazonproject Cia. Ltda. 

Cliente 

Bravo Campoverde Santos Amable 
Bravo Campoverde Santos Amable 
Carrillo García Jorge Enrique 
Chávez Zúñiga Salomón lván 
Corrales Brazales Fernando Vinicio 
Distribuidora Marco Olmedo Distriolmedo Cía. Ltda. 
Galarza Sánchez Norma Beatriz 
Holguín Callejas Germánico 
Llerena Lema Ángel Eduardo 
Loor Muñoz Santíago Ismael. 
Loor Muñoz Santíago Ismael. 
Mesías Gavilanes Washington Paul 
Moreno Guanochanga María Susana 
Unikids Unidad Pedagógica ABC English-Kids Cia. Ltda. 
Veloz Álvarez Hugo Rafael 
Veloz Alvarez Hugo Rafael 
Veloz Alvarez Hugo Rafael 
Veloz Álvarez Hugo Rafael 
Veloz Alvarez Hugo Rafael 
(-) Descuento 
(-) Provisión incobrables cartera comprada 

Nota 9.- Cartera Comprada Propia 

N° Fecha de 
Operación Vencimiento 

32PCF1174 
32PCF532 
32PDF734 
32PDF578 
12PCF11997 
12PCF12386 
12PCF11781 
22PCF1056 
12PCF11838 
12PCF13394 
12PCF12390 
12PCF11619 
12PCF13766 
12PCF11161 
12PCF13519 
12PCF11450 
22PCF1200 
22PCF1351 
12PCF13849 
22PCF1054 
22PCF1238 

10/10/2013 
05/08/2014 
09/11/2015 
29/01/2015 
04/03/2014 
02/02/2015 
20/01/2014 
12/10/2015 
27/05/2013 
15/12/2015 
23/06/2014 
19/10/2015 
02/02/2015 
05/05/2014 
24/03/2014 
21/01/2016 
16/11/2015 
17/09/2015 
04/11/2014 
12/11/2014 
26/12/2014 

Total 

2015 

17.524,60 

134.000,00 

67.926,55 
71 .399,10 
82.270,11 
19.185,59 

113.049,16 
12.494,78 

141.701 ,48 
104.125,83 

2.765,15 
154.414,90 

89.979,16 
18.719,23 
3.906,67 
3.946,83 

(199.809,68) 

837.599,46 

LE::MPRE:SA 
Logística Empresarial SA 

2014 

17.524,60 
24.014,93 

72.000,00 
22.545,21 

197.765,29 
60.459,03 
74.107,87 
72.698,41 
94.972,12 

112.683,67 
105.443,66 

222.906,28 
44.597,82 
39.269,22 
10.438,21 
12.993,77 
3.623,37 
2.826,40 
2.560,34 

(472.762,36) 
(148.935, 76) 

571.732,06 

Al 31 de diciembre de 2015, corresponde a operaciones de cartera que han sido 
reestructuradas posterior a un abono a las operaciones ini.ciales ne~ociadas por la compañía ; 
el detalle es el siguiente: 
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Nombres 
No Fecha de 

2015 2014 
Operación Vencimiento 

Chiluisa Remache Charles Anibal 22PDF651 10/07/2014 2.987,80 2.987,80 
22PCF1133 26/12/2014 10.299,05 

Consorcio de Inversiones Cia. Ltda. Coinver 12PCF21841 22/10/2018 49.795,76 
12PCF14624 05/11/2014 61 .477,75 

Editorial Pedagógica Centro Cia. Ltda. Edipcentro 12PCF19923 03/08/2015 42.615,48 112.381 ,36 
12PDF14383 02/01/2015 58.000,00 

Gallegos Jaramillo Fidel Aparicio 12PCF16165 21/12/2015 979,87 10.947,39 
Lalaleo Villacreses Jeannette Del Pilar 12PCF16372 03/07/2014 109.462,31 116.403,63 
Mino Sevilla Pedro Fernando 12PDF13535 28/10/2013 73.199,00 73.199,00 
Miño Sevilla Galo Hernando 12PDF13538 28/10/2013 140.167,00 140.167,00 
Urgiles Carrión Julio Kleber 12PCF13631 01/07/2014 122.191,37 134.773,91 
Uvillus Escobar Wilson Ismael 12PCF19593 14/05/2015 71 .654,33 82.283,00 
Vivero Loza Héctor Fernando 12PDF13536 28/07/2014 78.933,18 78.933,18 
Otros 570.405,99 
(-) Provisión incobrables cartera comprada (26.227,69) (26.227,69) 

Total US$ 665.758,41 1.426.031,37 

Nota 10.- Documentos por Cobrar 

Corresponde a operaciones de cartera las cuales se otorgaron a clientes varios y encuentran 
respaldadas con pagarés firmados. 

El detalle es el siguiente: 
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Descripción 
Fecha de Fecha de 

2015 2014 
Emisión Vencimiento 

Automekano Cia. Ltda. 15/09/2014 15/09/2015 308.883,45 
Gallegos Ramirez Lupercio 14/06/2013 16/03/2016 6.652,07 38.325,99 
Sanchez Roth Roberto 14/06/2013 24/04/2014 
Representaciones lrigoyen 14/06/2013 07/04/2016 7.997,62 36.712,57 
Toapanta Sahtamaria Flor 14/06/2013 07/05/2016 6.649,89 25.857,64 
Erazo Argotti Wilson 27/06/2013 30/12/2015 22.644,77 
Pedro Fernando Miño Sevilla 25/07/2013 25/07/2014 5.644,64 5.644,64 
Ambacar 24/17/2014 24/17/2015 761 .080,28 
Calapaqui Valiente Walter Ramiro 06/09/2013 15/09/2015 23.652,17 
Eslive s.a. 06/09/2013 17/07/2016 8.936,90 27.601,09 
Galarza & Loor S.A. Galorsa 06/09/2013 10/08/2016 4.616,59 13.101 ,20 
Llano Changoluisa María Patricia 06/09/2013 04/08/2016 4.413,36 12.525,11 
Rumiguano Guerrero Ciceron Homero 06/09/2013 24/06/2016 5.306,05 18.159,94 
Pyanaconstruc Cia. Ltda. 29/09/2015 26/01/2016 120.000,00 150.000,00 
Peñaherrera Palma Marco Antonio 25/09/2013 19/08/2016 15.839,90 44.950,73 
Curicama Gadvay Luis Bolívar 25/09/2013 04/09/2016 10.818,77 28.594,10 
Saltos Sabando lvette Alejandra 04/10/2013 28/08/2016 45.476,35 114.036,36 
Hidrotambo S. A 21/12/2015 21/12/2016 678.021 ,33 1.710.000,00 
Davila Alegria Luis German 25/10/2013 23/09/2016 18.140,41 47.945,26 
Alvarez Palomeque Fernando 28/10/2014 28/10/2015 42.000,50 46.016,45 
Uvillus Escobar Wilson Ismael 15/12/2014 14/12/2015 8.714,18 10.491,40 
Avihol Cia. Ltda. 19/12/2014 22/05/2015 210.000,00 
Amazonlogistic S.A. 07/05/2015 04/11/2016 21.780,99 
(-)Prov. Documentos por Cobrar (46.640,63) (45.222,82) 

Total US$ 964.368,92 3.611.000,33 

Nota 11.- Compra de Cartera Factoring 

El saldo de esta cuenta corresponde a los contratos de cesión de facturas comerciales de 
acuerdo a la facultad que le otorga el estatuto de la compañía el detalle es como sigue: 
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Notas a los estados .financieros (Continuación) 

Descripción 

Avihol 
Autos Corea 
Servirueda 
Automekano 
Texsaro 
Ciauto 
Magnuserv 
Juan Carlos Vivero 
Carlos Larrea Torres 
Holviplas S.A. 
Podepla 
Pieflex S.A. 
Maria Isabel Gonzales 
Unikids 
Nutribio Cia. Ltda. 
Andinashoes S.A. 
Calzafer Cia. Ltda. 
Expertia Corporativa S.A. 
Credimetrica S.A. 
Edisson Medina Paredes 
ANDE LAS CIA L TOA 
EXIMDOCE SA 
Descuento Factoring 
Prov. Incobrables Factoring 

Fecha de 
Emisión 

25/09/2015 
29/09/2015 
10/07/2015 
30/06/2015 
27/08/2015 
23/10/2015 
17/10/2014 
26/08/2015 
20/05/2015 
05/10/2015 
18/11/2014 
18/12/2014 
11/12/2014 
16/12/2014 
03/09/2015 
11/11/2015 
03/06/2015 
02/09/2015 
07/04/2015 
06/11/2015 
27/10/2015 
04/11/2015 

Nota 12.- Otros Activos y Pagos Anticipados 

Descripción 

Anticipos Entregados a Empleados 
Anticipos Entregados a Proveedores 
Cuenta Transitoria Activo 

Fecha de 
Vencimiento 

15/03/2016 
30/09/2016 
11/05/2016 
25/12/2016 
29/01/2016 
24/03/2016 
05/04/2015 
14/03/2016 
01/07/2016 
02/05/2016 
18/08/2015 
18/11/2015 
03/09/2015 
31 /08/2015 
22/03/2016 
21 /03/2016 
30/11/2015 
03/03/2016 
06/06/2016 
07/03/2016 
03/02/2016 
03/02/2016 

Total US$ 

2015 

689.642,82 
331.138,49 
202.660,39 
687.299,13 
153.811 ,25 
551 .709,28 

41.923,79 
170.152,90 
252.814,72 

93.600,99 
54.952,76 
10.881 ,92 

555.914,80 
629.133,33 

6.705,39 
15.142,34 
25.124,20 

(88.490,80) 

4.384.117,70 

2015 

9.118,26 

1.716,56 

Total US$ 10.834,82 
======= 

Nota 13.- Impuestos Corrientes 

Corresponde a lo siguiente: 

Descripción 

Retenciones en la Fuente de Impuesto a la 
Renta 
Crédito Tributario IVA 

2015 

20.212,50 i) 

175.088,48 

Total US$ 195.300,98 
======= 

LE:MPRE:SA 
Logística Empresarial SA 

2014 

513.150,74 
676.234,91 
147.282,06 
402.862,93 
137.830,07 

1.563.979,20 
59.808,18 
68.539,47 

427.125,01 
294.129,75 

6.259,80 
46.269,45 
20.000,00 
11.663,17 

(168.481 ,03) 
(43.751 ,53) 

4.162.902,18 

2014 

8.527,50 
451,78 

8.979,28 

2014 

61 .950,71 

158.547,91 

220.498,62 

i) Corresponde a las Retenciones en la Fuente del Impuesto a la Renta que le han sido 
efectuadas durante el año 2015. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados.financieros (Continuación) 

Nota 14.- Propiedad, Planta y Equipo 

Los movimientos son como sigue: 

Costo Histórico Depreciación Acumulada 

Nombre del Activo Saldo al Saldo al Saldo al Saldo al 
Adiciones Bajas Ventas Adiciones Bajas/ Reclasificación Ventas 

31-dic-14 31-dic-15 31-dic-14 31-dic-15 

Propiedad de Inversión- Edificios 633.388,15 (633.388,15) (64.206,66) (6.015,22) 70.221 ,88 

Total Propiedad de Inversión 633.388,15 (633.388, 15) (64.206,66) (6.015,22) 70.221,88 

Equipo de Oficina 1.014,33 (66,96) 947,37 (332,94) (97,14) 44,84 (385,24) . 
Equipo de Cómputo 6.010,24 130,00 6.140,24 (1.720,10) (2.064,22) (3.784,32) 

Muebles y Enseres 5.919,95 2.503,52 (1.771 ,66) 6.651,81 (1 .398,74) (631 ,10) 817,23 (1.212,61) 

o 

Total Propiedad Planta y Equipo 12.944,52 2.633,52 (1.838,62) 13.739,42 (3.451,78) (2.792,46) 862,07 (5.382,17) 

Total 646.332,67 2.633,52 (1.838,62) (633.388, 15) 13.739,42 (67.658,44) (8.807,68) 862,07 70.221,88 (5.382,17) 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros (Continuación) 

Nota 15.- Activos Mantenidos para la Venta 

Descripción 

Maquinaria 
Terreno 

Total US$ 

2015 

193.000,00 i) 
108.290,43 ii) 

301.290,43 

2014 

83.000,00 

83.000,00 

i) Corresponde a dos maquinarias que se recibieron en dación de pago de los clientes, las 
mismas que se encuentran en exhibición para la venta, el detalle es el siguiente: 

Cliente Fecha Descripción Valor 

Transurva Cia. Ltda. 17/06/2014 
Rodillo JCB\!M115 CHASIS1801889 MOTOR 

38.000,00 
40090U0788108 

Condersa 26/05/2014 Maquinari Leeboy Trupac 915 45.000,00 
Transurva Cia. Ltda. 17/06/2014 Excavadora JCBJS33CL81240786 110.000,00 

Total US$ 193.000,00 

ii) Corresponde a un terreno recibido en dación de pago por la compañía Fabrica de Vestidos y 
Textiles del Tungurahua VESTETEXSA, ubicado en el Parque Industrial de Ambato CEM, 
parroquia de !zamba, el 19 de mayo de 2015. 

Nota 16.- Impuestos corrientes por pagar 

Se refiere a: 

Descripción 

Impuesto a la renta empresa 
Retenciones en la fuente de Impuesto a la 
renta y de IVA 

2015 

. 73.331,64 

7.038,77 

Total US$ ===8=:0=:.3::::7::::0=:,4:::::1 

2014 

143.417,11 

28.541 ,97 

171.959,08 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros (Confin uación) 

Nota 17.- Obligaciones Laborales corrientes 

Se refiere a: 

Descripción 

Obligaciones con el IESS 
15% Participación trabajadores 
Décimo Tercer Sueldo 
Décimo Cuarto Sueldo 
Vacaciones 

2015 

3.667,53 
106.662,21 

1.025,81 
1.917,50 
2100,19 

Total US$ ===1 ::15::::.3:::7:::::3:=,2=4 

Nota 18.- Préstamos de accionistas 

LE:MPRE:SA 
Logística Empre.saríal S.A. 

2014 

2.824,47 
41 .168,21 

874,97 
1.983,35 

766,09 

47.617,09 

Corresponde a préstamos en efectivo recibidos de los accionistas de la compañía, por los 
cuales se paga un interés del 9% anual, se firmaron pagarés a favor de los accionistas, los 
mismos que se entregaron a cada uno para su custodia. 

El detalle es el siguiente: 

Descripción 

Cuesta Holguín Luis Patricio 
Cuesta Vásconez José Filometor 
Cuesta Vásconez Xavier Hernán 
Vásconez Callejas Carmen 
Vásconez Callejas Cecilia 
Vásconez Callejas Dolores 
Vásconez Callejas Hernán Francisco 
Vásconez Callejas Isabel 
Vásconez Callejas Santiago 
Industria Avícola del Valle S.A. 

Total Préstamos 

Intereses por Pagar 

Total US$ 

2015 2014 

408.065,17 1.100.435,03 
205.670,63 500.350,63 
205.670,63 428.070,63 
564.785,03 977.465,05 
405.161 ,68 987.631 ,68 
401 .926,32 1.194.706,19 
456.896,54 950.896,54 
401.926,32 1.194.706,19 
564.785,03 1.194.747,61 
577.744,97 1.077.694,97 

o .... 192.63~,32 9.606. 704,51 

273.244,76 396.627 ,67 

4.465.877108 10.003.332118 

Los intereses por pagar se encuentran pagados con transferencias bancarias y cheques en el 
mes de enero del 2016; el detalle de intereses por pagar al 31 de diciembre del 2015 es el 
siguiente: 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros (Continuación) 

Accionista 31/12/2015 Diario N° 

Cuesta Holguin Luis Patricio 31 .500,22 15.489 

Cuesta Vasconez Jose Filometor 15.398,81 15.486 

Cuesta Vasconez Xavier Hernan 14.849,84 15.492 

Vasconez Callejas Carmen 30.425,82 15.488 

Vasconez Callejas Cecilia 31.342,40 15.490 

Vasconez Callejas Dolores 31.373,64 15.484 

Vasconez callejas Hernan Francisco 26.497,11 15.483 

Vasconez Callejas Isabel 28.051,38 15.491 

Vasconez Callejas Santiago 25.759,13 15.485 

Valleavicola 37.946,41 15.487 

Total US$ 273.144,76 

Nota 19.- Anticipos recibidos de clientes 

Se refiere a: 

Descripción 

Anticipo Clientes Lempresa S.A. 
Anticipo Venta Edificio 

Total US$ 

i) El detalle de anticipos de clientes es el siguiente: 

Descripción 

Dispositivo Rastreo 

Seguro Bien 
Seguro Incendio 
Seguro Desgravamen 

11/01/2016 

15.398,81 

14.849,84 

30.425,82 

31 .373,64 

26.497,11 

25.759,13 

37.946,41 

182.250,76 

2015 

180.800,13 i) 

180.800,13 

2015 

15.454,13 

34.022 ,98 

34.21 t,OO 

97.112,02 

Total US$ 180.800,13 
====== 

14/01/2016 

31 .500,22 

31.342,40 

28.051 ,38 

90.894,00 

2014 

183.013,18 
500.000,00 

683.013,18 

2014 

16.666,37 

34.022 ,98 

34.211 ,00 

98.112,83 

183.013,18 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. LE:MPRE:SA 
Logística Empresarial S.A. 

Notas a los estados financieros (Contin twción) 

Nota 20.- Préstamos bancarios 

Se refiere a: 

Descripción 2015 2014 

Corto Plazo 
Prestamo Produbanco Grupo Promerica 69.738 ,10 63.898,34 

Total US$ 69.738,10 i) 63.898,34 

Largo Plazo 
Prestamo Produbanco Grupo Promerica 152.074,58 221.505,12 

Total US$ 152.074,58 i) 221.505,12 

i) Corresponde a un préstamo en el Banco de la Producción Grupo Promérica , el cual es 
pagado mediante cuotas mensuales; el detalle del préstamo es el siguiente: 

N° de Operación Fecha de Inicio 
Fecha de Tasa de lnteres 

Valor Inicial 
Vencimiento Variable 

3000020942 19/11/2010 15/11/2018 8,05% 500.000,00 

Nota 21.- Otras cuentas por pagar 

Se refiere a: 

Descripción 2015 2014 

Cuentas por pagar varias 9.462,40 1.238,10 

Total US$ 9.462;40 i) 1.238!10 

i) Abono para alquiler de rodillo 40090U07881 08 JCBVM 1150 CHASIS 1801889. 

Nota 22.- Descuento Corto Plazo y Largo Plazo 

Se refiere al descuento en la compra de cartera o documentos de crédito realizados a clientes 
dentro del periodo contable que se ira devengando de acuerdo al plazo de vencimiento de los 
documentos negociados como sigue: 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros (Continuación) 

Cliente Valor 
Fecha de Fecha de 
Emisión Vencimiento 

Corto Plazo 
Descuento Compra de Cartera Factoring 
Avihol 38.703,13 25/09/2015 15/03/2016 
Autoscorea 23.823,41 29/09/2015 30/09/2016 
Servirueda 8.275,47 10/07/2015 11/05/2016 
Automekano 32.554,73 30/06/2015 25/12/2016 
Texsaro 6.821 ,64 27/08/2015 29/01/2016 
Ciauto 25.653,07 23/10/2015 24/03/2016 

'-' Juan Carlos Vivero 2.126,04 26/08/2015 14/03/2016 
Carlos Larrea Torres 18.623,36 20/05/2015 01 /07/2016 
Holviplas 7.623,74 05/10/2015 02/05/2016 
Nutribio 6.998,28 03/09/2015 22/03/2016 
Andinashoes 2.268,62 11/11/2015 21/03/2016 
Calzafer 450,56 03/06/2015 30/11/2015 
Expertia 33.031 '14 02/09/2015 03/03/2016 
Credimetrica 73.052,41 07/04/2015 06/06/2016 
Edisson Medina Tecnimotors 313,78 06/11/2015 07/03/2016 
Andelas 374,09 27/10/2015 03/02/2016 
Eximdoce 1. 137,46 04/11/2015 03/02/2016 
Total 281.830,93 

Descuento Capital Cartera Comprada 
Amazonproject Cia. Ltda 2.137,21 17/07/2013 10/07/2014 
Bravo Campoverde santos amable 782,60 17/07/2013 09/11/2015 

'-' Carrillo García Jorge Enrique 12.314,85 28/02/2013 04/01/2016 
Chávez Zúñiga Salomón lván 17.310,03 03/12/2012 02/05/2016 

,.____¡ 
Corrales Brazales Fernando Vinicio 43.661 ,85 03/12/2012 21/08/2017 
Distribuidora Marco Olmedo Distriolmedo Cia. Ltdc 4.922,39 03/12/2012 09/11/2015 
Galarza Sánchez Norma Beatriz 21 .264,01 03/12/2012 28/11/2016 
Holguín Callejas Germánico 15.064,69 03/12/2012 15/12/2015 
Llerena Lema Ángel Eduardo 38.390,50 17/07/2013 21/04/2016 
Loor Muñoz Santiago Ismael. 23.383,96 17/07/2013 18/01/2017 
Loor Muñoz Santiago Ismael. 4.196,24 17/07/2013 01/02/2016 
Mesías Gavilanes Washington Paul 32.760,62 28/02/2013 04/08/2015 
Moreno Guanochanga María Susana 11 .459,11 28/02/2013 24/12/2015 
Unikids Unidad Pedagógica Abe English-Kids Cia. l 2.775,91 03/12/2012 21/10/2016 
Veloz Álvarez Hugo Rafael 3.094,83 28/02/2013 17/12/2015 
Veloz Álvarez Hugo Rafael 3.063,10 . 28/02/2013 15/04/2016 
Total 236.581 ,91 " 

Total US$ 518.412,84 

Largo Plazo 
Corrales Brazales Fernando Vinicio 17.218,41 03/12/2012 21/08/2017 

Total US$ 17.218,41 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros (Continuación) 

Nota 23.- Jubilación Patronal y Desahucio 

Los movimientos en base al cálculo actuaria! externo son como sigue: 

Descripción 

Saldo Inicial 2015 
Provisión del año 

Saldo Final 2015 

Nota 24.- Capital Social 

Jubilación 
Desahucio 

Patronal 

4.141 ,65 974,77 
1.506,40 1.145,13 

5.648,05 2.119,90 

Total 

5.116,42 
2.651,53 

7.767,95 

El capital social de la compañía es de US$ 1'230.000,00 dividido en acciones ordinarias y 
nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US $ 1.00) cada una . 

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014, la participación accionaria es la siguiente: 

Accionista Fecha No. De Acciones Numeración Total 

Luis Patricio Cuesta Holguín 21 /05/2008 1099 0001 AL 1099 135.177,00 
José Filometor Cuesta Vascones 21 /05/2008 556 2199 AL 2754 68.388,00 
Xavier Hernán Cuesta Vascones 21 /05/2008 556 2755 AL 3310 68.388,00 
Carmen Vascones Callejas 21 /05/2008 1086 4422 AL 5507 133578,00 
Dolores Vascones Callejas 21 /05/2008 1086 5508 AL 6593 133.578,00 
Hernán Francisco Vascones Callejas 21 /05/2008 1235 6594 AL 7828 151.905,00 
Isabel Vascones Callejas 21/05/2008 1086 7829 AL 8914 133.578,00 
Santiago Vascones Callejas 21/05/2008 1086 8915 AL 10000 133.578,00 
Cecilia Vascones Callejas 10/02/2009 1099 1100 AL 2198 135.177,00 

3311 AL 4421 , 
"Industrial Valle Avícola S.A." 07/10/201 3 1111 279.743AL 136.653,00 

415.284 

Total US$ 1.230.000,00 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros (Continuación) 

Nota 25.- Reservas 

Se refiere a: 

Detalle 

Reserva Legal 
Reserva Facultativa 

2015 

103.154,09 
405.637,05 

Total US$===50::::8::.7==:9:::::1:::,1::::::4 

Nota 26.- Resultados acumulados por efectos de NIIF 

Se refiere a: 

Descri~ción 2015 2014 2013 2012 

Saldo Inicial 8667,89 8667,89 8.667,89 13.257,01 
Efecto aplicación NIIF en Benefidos 
sociales a largo ~azo 
Efecto aplicación NIIF en Gastos 
diferidos 
Efecto aplicación NIIF en Impuestos 
Diferidos 

Efecto aplicación NIIF en activos fijos 

Efecto adopción NIIF 31 Diciembre 
(4.589, 13) 

2011 

Saldo final 8.667,89 8.667,89 8.667,89 8.667,89 

Nota 27.- Ingresos de actividades ordinarias 

2014 

2011 

13.257,01 

13.257,01 

50.045,33 
324.754,57 

374.799,90 

2010 

(969,68) 

(6.930,22) 

(4.548,12) 

25.705,03 

13.257,01 

Se refiere a los ingresos obten idos por los descuentos acordados con clientes en las 
operaciones de cesión de facturas comercia les, y a los ingresos por documentos por 
cobrar. 

~ 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros (Continuación) 

Descripción 

Servicio de Cobranzas 
Ingresos por servicios de gestión 
Ingresos por servicios negociaciones 
Ingresos por arriendos Edificio Quito 
Ingresos compra de cartera factoring 
Ingresos por documentos por cobrar 

2015 

570.700,75 i) 
503.972,63 ii) 

Total US$ ====='=1 =·0=7 4:::::.6=:7:::::3:!:::,3=::8 

i) El detalle de ingresos por compra de cartera factoring es como sigue: 

Descripción 2015 

Ingresos Factoring 484.801,02 

Legalización, Cesiones y Otros 207,59 
Reajuste Factoring 85.692,1 4 

Total US$ 570.700175 

ii) El detalle de ingresos por documentos por cobrar es como sigue: 

Descripción 

Ingresos Documentos por cobrar 
Mora Documentos por Cobrar 

Nota 28.- Ingresos Financieros 

2015 

478.883,67 
25.088,96 

Total US$===50=:3:=.9:::::7=:2!:::16=3 

LE:MPRE:SA 
Logística Empresarial S.A. 

2014 

9.982,85 
22.643,35 

676,45 
614.873,35 

95.793,19 
476.676,98 

1.220.646,17 

2014 

94.881 ,94 
911,25 

95.793119 

2014 

476.676,98 

476.676198 

Se refiere a los intereses recibidos en cuentas bancarias y fondo de inversión, así como a los 
ingresos de intereses y mora de la cartera comprada a U,nifinsa jupto con el descuento de 
capital de esta negociación. 

Descripción 

1 ntereses recibidos 
Ingresos compra cartera 

2015 

35.845,47 
397.527,31 i) 

Total US$ ===4=33=.3=7=2~,7=8 

i) La composición de los ingresos de cartera es como sigue: 

2014 

519.732,32 
1.009.985,47 

1.529.717179 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros (Continuación) 

Descripción 

Interés ganado posterior a la fecha de compra 
Ingreso por descuento capital 
Ingreso por descuento interés 
Interés de mora 

2015 

139.920,12 
218.953,04 

38.654,15 

Total US$ ===3:=9:::7 ·::52:::7:!:::,3:::1 

Nota 29.- Otros Ingresos 

Se refiere a: 

Descripción 2015 

Otros Ingresos 442.184,54 

Total US$ 442.184,54 i) 

2014 

395.322,49 
573.376,14 

50,34 
41 .236,50 

1.009.985,47 

2014 

4.919,65 

4.919,65 

i) Se incluye el valor de US$ 407.353.86 correspondiente a la utilidad en venta del Edificio 
en Quito. 

Nota 30.- Otros Egresos 

El detalle es el siguiente: 

Descripción 

Comisiones bancarias 
Intereses préstamo bancario 
Intereses préstamo accionistas 
Gasto descuento venta cartera 

Total US$ 

2015 

1.446,01 
23.065,93 

691 .520,29 
-
~ 

716.032123 

Nota 31.- Impuesto a la Renta y Participación Trabajadores 

2014 

818,63 
26.781 ,86 

925.839,15 
8.947,11 

962.386175 

De acuerdo con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y su Reglamento, la Compañía 
presenta su declaración del impuesto por el período de doce meses que termina el 31 de 
diciembre de cada año. 

Al 31 de diciembre del 2015 la Compañía calculó y registró la provisión para impuesto a la renta 
a la tasa del 22%, bajo el supuesto de que no reinvertiría las utilidades. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros (Confin uación) 

A partir del ejercicio f iscal 201 O entró en vigor la norma que exige el pago de un "anticipo 
mínimo de impuesto a la renta", cuyo valor es calculado en función de las cifras reportadas el 
año anterior sobre el 0.2% del patrimonio, 0.2% de los costos y gastos deducibles, 0.4% de los 
ingresos gravables y 0.4% de los activos. 

La referida norma estableció que en caso de que el impuesto a la renta causado sea menor 
que el monto del anticipo mínimo, este último se convertirá en impuesto a la renta definitivo, a 
menos que el contribuyente solicite al Servicio de Rentas Internas su devolución, lo cual podría 
ser aplicable, de acuerdo con la norma que rige la devolución de este anticipo. 

Durante el 2015 y 2014 la Compañía registró como impuesto a la renta corriente causado el 
valor determinado sobre la base del 22% sobre las utilidades gravables, respectivamente, 
puesto que este valor fue mayor al anticipo mínimo del impuesto a la renta correspondiente. 

La determinación del impuesto a la renta se lo realiza de acuerdo a lo estipulado en el artículo 
46 del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno. 

Dicha determinación fue como sigue: 

Descripción 

Utilidad Contable 
(-) 15% participación trabajadores 
(-) Otras Rentas Excentas 
(+)Gastos no deducibles 
(+)Gastos incurridos para generar ingresos exentos 
(+) Participación trabajadores ingresos exentos 

Base gravada total del Impuesto a la renta 

Base gravada 22% de Impuesto a la Renta 

Impuesto a la renta 

2015 

711.081,42 
(1 06.662,21) 
(407.353,86) 

53.239,68 
25.785,34 
57 .235,28 

333.325,65 

333.325,65 

73.331 164 i) 

2014 

274.454,74 
(41 .168,21) 

418.609,44 

651.895,97 

651.895,97 

143.41711 

i) Al 31 de diciembre del2015 y 2014, la determinación del saldo del impuesto a la renta por 
pagar, fue la siguiente: 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros (Continuación) 

Descripción 

Impuesto a la Renta Causado 
Anticipos Determinado 
Anticipos Pagados 
Retenciones Recibidas 

Saldo a pagar 

Nota 32.- Partes Relacionadas 

2015 

73.331 ,64 
37.169,03 

(37.169,03) 
(20.212,50) 

53.119,14 

2014 

143.417,11 
46.220,85 

(46.220,85) 
(61.950,71) 

81.466,40 

Las Transacciones con partes relacionadas al 31 de diciembre del 2015 se las puede resumir 
de la siguiente forma: 

Descripción No Operaciones de No Operaciones de No Operaciones de No Operaciones de 
Gasto Ingreso Activo Pasivo 

Ambacar Cia. Ltda. 10 37.910,05 
Avihol Cia. Ltda. 51 134.408,32 22 2.687.788,83 
Ciudad del Auto Ciauto Cia. Ltda. 10 103.891 ,53 1 526.056,21 
Holviplas S.A. 64 54.711 ,47 39 2.159.923,30 
Nutribio Cia. Ltda 34 17.674,27 40 668.526,69 
Servirueda S.A. 31 30.573,80 14 629.056,66 
Vivero Loza Juan Carlos 35 10.067,97 10 239.604,09 
Automekano Cia. Ltda. 9 35.435,73 275 150.833,58 5 1.289.986,65 
Maria Isabel Gonzalez 13 2.686,66 2 32.490,50 
Podepla 14 2336,74 3 98.696,49 
La Herradura 3 415,91 2 95.845,93 
Magnuserv 4 3738,93 1 58.677,37 
Pieflex 22 5481 ,n 3 93.809,71 

Total US$ 35.435,73 554.731 ,00 8.580.462,43 

Nota 33.- Precios de Transferencia 

De acuerdo a la Resolución NAC DGERCGC15-00000455 con fecha 29 de mayo de 2015 
establece que: "Los sujetos pasivos del impuesto a la Renta que hayan efectuado operaciones 
con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el ext,erior, dentro de un mismo periodo 
fiscal en un monto acumulado superior a los tres millones dé dólares de los Estados Unidos 
(USO 3.000.000,00) , deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el Anexo de 
Operaciones con Partes Relacionadas" 

"Aquellos sujetos pasivos que hayan efectuado operaciones con partes relacionadas locales 
y/o domiciliadas en el exterior, dentro del mismo periodo fiscal , en un monto acumulado 
superior a los qu ince millones de dólares de los Estados Unidos de América (USO 
15.000.000,00) deberán presentar adicionalmente al Anexo, el Informe de Precios de 
Transferencia". 

Al 31 de diciembre del 2015 y 2014, la Compañía no ha registrado en sus resultados 
transacciones con partes relacionadas que superen los montos establecidos, por lo tanto, no 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 

Notas a los estados financieros (Confin uación) 

está en la obligación de presentar Informes de Precios de Transferencia, y tampoco se 
encuentra obligada de presentar el Anexo de Operaciones con partes relacionadas. 

Nota 34.- Eventos Posteriores 

Hasta la fecha de la emisión de este informe (marzo 11 del 2016) no se han presentado 
eventos que se conozca , puedan tener un efecto importante sobre los estados financieros de la 
compañía. 

_ ___ ---.J ""' ==-:::;;~ 

Francisco Vivero 
GERENTE GENERAL 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

otas explicativas a los estados finan cieros 

Log'.stica Empresa rial Lempresa S.A. 
Estados Financieros 

Notas explicativas a los estados financieros 
( 1) Información general 
(2) Políticas contables SÍI:,'llificativas 

(2. 1) Declaración de cumplimiento 
(2.2) Base de presentación 
(2.3) Moneda funcional y de representación 
(2.4) Clasificación de saldos corrientes y no corrientes 
(2.5) Efectivo y equivalente del efectivo 
(2.6) Activos financieros 
(2.7) Propiedad, vehículos. mobiliario y equipo 
(2.8) Pasivos financieros 
(2.9) impuestos 

(2. 1 O) Beneficios a empleados 
(2. 11 ) Reconocimiento de ingresos 
(2.12) ingresos financieros - tasa de interés efectiva 
(2.13) Reconocimiento de gastos 
(2. 14) Compensación de saldos y transacciones 
(2. 15) Normas nuevas, pero a(m no efectivas 
(2. 16) Gestión de capital 

(3) Administración del riesgo financiero 
(4) Estimaciones y juicios contables 
(S) Efectivo y equivalentes de efectivo 
(6) Documentos y cuentas por cobrar no relacionadas 
(7) Cartera comprada 
(8) Otras activos y pasivos anticipados 
(9) Impuesto corriente 
( 1 0) Propiedad, vehículo, mobiliario y equipo 
( 1 1) Activos mantenidos para la venta 
( 12) 1 mpuestos corrientes por pagar 
( 13) Beneficios sociales y aportes por pagar 
( 14) Préstamos accionistas 
( 15) Anticipo recibido de clientes 
( 16) Préstamos bancarios 
( 17) Descuentos a corto plazo y largo plazo 
( 18) Jubilación patronal y desahucio 
( 19) Otros ingresos 
(20) Determinación de impuesto a la renta 
(21) Instrumentos Financieros 
(22) Patrimonio 
(23) Principales contratos 
(24) Gastos operativos 
(25) Transacciones con partes relacionadas 
(26) Precios de transferencia 
(27) Aspectos tributarios 
(28) Reclasificaciones 
(29) Eventos posteriores 
(JO) Aprobación de los estados financieros 
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LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

otas explicativas a los estados fin ancieros 

( 1) Información general 

(2) 

2.1 

La Compañia fue constituida en la ciudad de Ambato de 14 de abril del 2008. 
con el nombre de "LOGÍSTICA l:iMPRESARIAL, LEMPRESA S.A.", e inscrita 
en Registro Mercantil del cantón A m bato el 21 de mayo del 2008, el domicilio 
principal de la Compañia es en la ciudad de Ambato y su plazo de duración e~ 
ele 50 años. 

Mediante escritura pública celebrada el 22 de enero de 2014 en la ciudad de 
Ambato, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 2014, 
y según la aprobación de la Superintendencia de Compañías mediante resolución 
N° SC.DIC.A.2014.058 con fecha 08 de febrero de 2014 se realiza la ampliación 
del objeti\'o social. codificación y reforma de estatutos. quedando el objeto 
social de la siguiente manera: "prestación de servicios de cobranzas. apo) o 
logístico, tramites, servicios que se podrán prestar a Compañías. empresas e 
instituciones sea públicas o privadas, nacionales o extrajer'dS. Brindar los 
servicios de asesoría en los campos económicos, administrativa, jurídica. 
financiera, inmobiliaria, empresarial, negociación y ley de enajenación de 
documentos, tributos, t1tulos valor, facturas y generación (originación) de cartera 
comercial de .bienes muebles e inmuebles a establecimientos comerciales. Lu 
adquisición de cartera y documentos de crédito que originen los 
establecimientos señalados anteriormente. Como garantía de la cartera adquirida 
podrá recibir prendas, hipotecas, fideicomisos mercantiles en garantia y demás 
documentos otorgados para seguridad de su cumplimiento. Otorgar con sus 
propios recursos, financiamiento de cualquier c:lase. 

La empresa tiene entre sus actividades principales la adquisición de cancra > 
documentos de crédito entendiéndose que se puede adquirir facturas por las 
ventas a crédito que realicen los clientes. 

Al 31 de diciembre del 2016, la Compañía mantiene 17 empleados. 

Políticas conta.bles significativns 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros están preparados de conformidad con las Nom1as 
Internacionales de Información Financiera. que comprenden: 

• Nonnas Internacionales de Información Financiera (NilF). 

• onnas Internacionales de Contabilidad (NTC), e 

• lnrcrpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior Comité 
Permanente de Interpretación (Standing lnterpretations Commitll:C- S IC). 

2 

82



LOG1STJCA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

otas explicativas a los estados financieros 

(2) Pollt icas contables sigo ificati\'aS (Continuación) 

2.2 

La infonnación contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la 
Gerencia de la Compañía, que manifiesta expresamente que se han aplicado en 
su totalidad Jos principios y criterios incluidos en las Nonnas Internacionales de 
Información Financiera (N UF) emitidas por e l IASB. 

La preparación de los presentes estados t1nancieros en conformidad con NI! F 
requiere que la administración realice ciertas estimaciones y establezca nlg1mos 
supuestos inherentes a la actividad económica de la Compruila. con el propósito 
de detenninar la "aluación y presentación de algunas partidas que fbnnan parto: 
de los estados financieros. 

En opinión de la administración tales estimaciones y supuestos estu,·ieron 
basados en la mejor utilización de la infonnación disponible al momento. los 
cuaJes podrian llegar a diferir de sus efectos finales. El detalle de las 
estimaciones y juicios contable críticos se detallan en la (Noto./). 

Base de presentación 

Los estados financieros de Logística Empresarial LEMPRESA S. A., han s ido 
preparados sobre las bases del costo históri co, excepto por ciertos instrumentos 
fi11ancieros que son medidos a un valor razonable. tal como se aplica .::n las 
politicas contables incluidas más abajo. 

Costo his tórico 

El costo histórico generalmente se basa en el valor razonable de la 
contraprestación entregada a cambio de bienes y seT"icios. 

Valor razonable 

El valor razonable se detine como el precio que se recibiría por vender un activo 
o que se pa~aria por transferir un pasi\'o en una transacción ordenada entre 
participantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente de s i ese 
precio es observable o estimado util izando directamente otra técn ica de 
valuación. A1 estimar el valor razonable de un activo o un pasivo. la Compat1ía 
tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del 
mercado tomarian esas características al momento de fijar el precio del activo o 
pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición 
y/o revelación de estos estados fmancieros se determina de forma tnl. a 
excepción de laS transacciones con pagos basados en acciones que están dentro 
del alcance de la NllF 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del 
alcance de la NIC 17. y las modificaciones que tienen algunas similitudes con 
valor razonable, pero no es w1 valor razonable. tales como el valor neto de 
realización de la NIC 2 o el valor en uso de la NIC 36. 

Además, para efectos de inforn1ación financiera, las mediciones de valor 
razonable se clasifican en el Nivel 1, 2 ó 3 con base en el grado en que se 
incluyen datos de entrada observables en las mediciones y su importancia en la 
detern1inación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la 
siguiente manera: 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

otas explkativas a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.2 Ba-~e de presentación (Continuación} 

2.3 

2.4 

2.5 

• Nivel l . Se consideran precios de cotización en uo mercado activo para 
activos o pasivos idénticos: 

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

• Nivel 3. Considera datos de entrctda no observables. 

Moneda funciooal y de representacióo 

La unidad monetaria utilizada por la Compañía para los saldos de los estados 
financieros y sus notas es el dólar de los üstados Unidos de América. siendo la 
moneda funcional y de presentación. 

Clasificación de saldos corrientes y no corrientes 

Los saldos de activos y pa~ivos presentados en el estado de situación financiera 
se clasificaJ1 en función de su veocimiomo, es decir, como corrientes aquellas 
con vencimiento igual o inferior a 12 meses, los que están dentro del ciclo 
normal de la operación de la Compañia y como no corrientes. los de vencimiento 
superior a dicho periodo. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

El efectivo incluye aquellos activos financieros liquides y depósitos. Los 
equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez con 
veocituiet1to próximo (tres meses o menos desde la fecba de adquisición), que se 
mantiene para cumplir con los compron1isos de pago más que para propósi tos de 
inversión u otros. 

Activos fmancieros 

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

La Compañia clasifica sus activos financieros en las siguientes catcgorias. 
activos fmancicros maotenidos hasta su vencimiento. cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar (préstamos y cuentas por cobrar) y 
activos financieros disponibles para la venta La clasificación depende del 
propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. La 
administración determina ta clasificación de sus instrumentos financieros en el 
momento del reconocimiento inicial. Al 31 de diciembre del 2016 la Compañia 
mantiene cuentas por cobrar comerciales, activos financieros mantenidos hasta 
su vencimiento, cartera comprada y otras cuentas por cobrar (préstamos y 
cuentas por cobrar). 
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LOGÍSTJCA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Noh1s explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas conhtbles significativas (Continuación) 

2.6 Activos financieros (Continuación) 

2.6. 1. Cuentas por cobrar 

Corresponde a aquellos activos fmancieros con pagos fijos y determinable.s que 
no tienen cotización en el mercado activo. Las cuentas por cobrar comerciales se 
reconocen por el importe de la factura. registrando el correspondiente ajuste en 
el caso de existi r evidencia objetiva de riesgo de pago por parte del cliente. 

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

Las cuentas por cobrar y otras cuentas por cobrar se clasiJican en activos 
corrientes. 

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

2.6.2. Activos financieros mantenidos basta su vencimiento 

Las inversiones mantenidas hasta el vencimiento son activos financieros no 
derivados con pagos fijos o determinables y vencimiento fijos diferentes a los 
préstamos y cuentas por cobrar. Las inversiones se clasifican como manrenidas 
hasta el vencimiento sí la Compañia ti ene la intención y la capacidad de 
mantenerlas hasta el vencimiento. Ln Compail!a tiene clasificadas dentro de este 
grupo a pólizas de depósito a plazo en instituciones fi nancieras. 

Las inversiones mantenidas hasta su vencimiento se miden posteriormente al 
costo amonizado utilizando el método del interés efectivo. En caso de que 
exista evidencia objetiva de que la inversión está deteriorada. determinada 
mediante referencia a clasificaciones crediticias externas. el activo financiero se 
mide al valor presente de los flujos de efectivo futuros estimados. Cualquier 
cantbio en el monto en libros de la inversión, incluye pérdidas por deterioro, se 
r..:conoce en util idades o pérdidas del ejercicio en cual ocurren. 

2.6.3 Cartera comprada 

Es una herramienta financiera que permite a las empresas (factomdo o empresa 
adherente) obtener recursos liquidos a partir de la venta o transferencias de sus 
propios activos corrientes (cuentas por cobrar a terceros deudores). en favor de 
un denominado "Factor". 
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LOGlSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

oras cxplicativªs a los estados financieros 

(2) Pollticas contables significativas (Continuación) 

2.6 Activos fmancieros (Cominuación) 

2.6.3 Cartera comprada (Continuación) 

Son valores adeudados por los c lientes por los servicios de cartera comprada 
mencionadas en el párrafo anterior. La polltica contable de la Compañía es 
reconocer las cuentas por cobrar de cartera cQmprada a su valor nominal menos 
los cobros realizados y pósteriom1ente medirlas a su costo amortizado utilizando 
el método de interés efectivo. 

Sin embargo. debido a que dichas cuentas tienen plazos de cobro relativamente 
cortos, e l costo Bn1ortizado no difiere s ignificativamente de su valor nominal por 
cuyo motivo no se ha efectuado el ajuste de las cuentas al que resultaría de 
aplicar el referido método de costo amortizado para la cartera comprada en el 
año 2015 cuyo vencimiento se ha gcnera~o en e l año 20 16. 

El descuento en la compra de cartera producto de la retribución estipulada denlro 
del contrato de compra de cartera en que se pactó con el cliente adherente un 
descuento o comisión por la prestación de sus servicios, los cuales quedan 
definidos en el contrato de factoraje y en el contrato de cesión de facturas 
comerciales se registra como parte del activo en una cuenta de valuación. 

2.6.4 Deterioro de activos financieros al costo amortizado 

2.6.5 

Los activos financieros que se miden al costo an1ortizado. 

El importe de la pérdida por deterioro del valor para un préstamo medido al 
costo amortizado es la diferencia entre el impone en libros y los tlujos de 
efecti,·o estimados futuros. descontados a la tasa de interés efectiva original del 
efeclivo del activo financiero. 

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro 
directamente. excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe 
en 1 ibros se reduce a través de una cuenta de provisión. L<>s cambios en el 
im1xme en Libros de la cuenta de provi~i6n se reconocen en el estado de 
resultados. 

Baja de un acti·vo financiero 

La CompaJ\Ia da de baja un activo financiero Unicarnente cuando expiren los 
derechos contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero ) 
transfiere de manera sustancial los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad 
del activo financiero. Si la Compal'lla no transfiere ni retiene sustancialmente 
todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad y continúa reteniendo e l 
control del activo tranSferido, la CompaJ\ia reconoce su participación en el 
activo y la obligación asociada por los valores que tendría que pagar. 
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LOG ÍSTICA EMPRESARJAL LEMPRESA S.A 

Notas explica tiva s a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Cominuación) 

2.7 Propiedad, vehículos, mobiliario y equipos 

La propiedad, vehículos, mobiliario y equipos son registrados al costo menos la 
depreciación aownulada y pérdidas acumuladas por deterioro de valor. 

El costo de la propiedad, vehículos, mobiliario y equipos comprende su precio 
de adquisición más todos los costos djrcctamente relacionados con la activación 
del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento segün lo previsto por la 
administración. 

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se registran directamente al 
resultado del ejercicio cuando se presentan. 

La administración de la Compañía como procedimiento efectúa el análisis si 
existe la incidencia de deterioro para la propiedad. vehículo. mobiliario y 
equipos en fonna anual. 

Método de depreciación, vidas útiles y valores residuales 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los vehículos, mobiliario > 
e.quipos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada. 
apljcando el método de lineal de acuerdo con las s iguientes vidas útiles: 

Año~ %V. Residual 
Muebles y enseres LO s• 
Equipo de oficina JO o• 
Maquinaria 10 39* 
Vehículos S 31• 

Equipo de computación • .J o• 

(• ) Porcentaje de acuerdo al valor de mercado. 

El importe dcprcciable de los vehículos tiene en cuenta el valor residual 
esperado al final de la vida útil del activo. 

Retiro o venta de propiedad, vehículos, mobiliario y equipos 

La utilidad o pérdida que surja del retiro o venta de un activo de propiedad. 
vehículos, mobíUario y equipos se dctcnninará entre la diferencia del costo y el 
precio de venta y será reconocida en los resultados del ejercicio. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL .LEMPRESA S.A 

Notas explicativfts a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Cominuación) 

2.8 Pasivos financieros 

2.8.1 

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

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

Cuentas y documentos por pagar 

Las cuentaS y documentO$ por pagar y otras cuentas por pagar son registrados a 
su valor razonable. 

El valor razonable de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
se revelan en las notas correspondientes. 

2.8.2. Baja de un pasivo fmaociero 

2.9 

La Compaí\fa da de baja un pasivo financiero sí, y solo sí. expiran, cancelan o 
cumplen las obligaciones. 

Impuestos 

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por 
pagar corriente y el impuesto diferido: 

Impuesto corriente 

El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) 
registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable. 
debido a las partidas que no son gravables o deducibles. El pasivo de la 
Compañía por impuesto corriente se calcula con las tasas fiscales aprobadas al 
final de cada periodo, para el aiio 20 16 y 20 15 es del 22%. así también, puede 
amenizar pérdidas tributarías hasta en los cinco aílos posteriores de producidas. 
hasta el 25 %de la base imponible de cada año. 

La tarifa impositiva será del 25% cuando la sociedad tenga accionistas. socios, 
participes, constituyentes. beneficiarios o similares, residente.5 establecidos en 
paraísos fiscales o reglmenes de menor imposición, con una participación directa 
o indirecta, individual o conjunta. igual o superior al 50% del capital social o de 
aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la méncionada 
participación de paraísos ti sea! es o regí menes de menor imposición sea inferior 
al 50% la tarifa del 25% aplicara sobre la proporción de la base imponible que 
corresponda a dicha participación. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicat i\•as a los estados fmancieros 

(2) PoUticas contables significativas (Continuaci6n) 

2.J O 

lmpuestos diferidos 

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor 
en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros v las bases 
fiscales correspondientes mi !izadas para determinar la utilidad gravabl~. 

El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las 
diferencias fiscales temporarias imponibles. Se reconocerá activo por impuestos 
diferidos. por causa de todas las diferencias deducibles. en la medida en que 
resulte probable que la Compañia disponga de utilidades gravables fururas 
contra las que podr!a cargar esas diferencias temporarias deducibles. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos empleando las tasas 

fiscales que se esperan sean de aplicación en el período en el que el activo se 
realice o el pasivo se cancele. La Compañía no mantiene activos y pasivos por 
impuestos diferidos. 

Beneficios a empleados 

2. 1 0.1 Beneficios a empleados corto plazo 

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

2. 1 0.1 Beneficios definidos: jubilación p-atronal y bonificación por desahucio 

El costo de los beneficios definidos Gubilación patronal y bonificación por 
desahucio) es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito 
Proyectada, con valorac iones actuariales realizadas al final de cada periodo. Las 
ganancias y pérdidas actuariales se reconocen como otros resultados integrales. 

Los empleadores tienen la responsabilidad de pagar a sus trabajadores que por 
veinticin.co años o más años. hubieran prestado servicios continuados o 
ininterrumpidamente. todos los beneficios que establece el Código de Trabajo 
por concepto de pensiones de j ubilación patronal o proporcional c.uando han 
cumplido veinte años. pero menos de veinte y cinco años de trabajo continuo o 
inintemuopido. 

La provisión de de¡¡ahucio es la bonificación que recibirá un trabajador del 
veinte y cinco por ciento de la última remuneración por cada ruio de servicio. 
curu1do el empleador tenga como polltica pagar al ernpl.:ado o cuando él so lici tu 
e l desahucio ante las autoridades respectivas. Las provisiones se efectúan 
tomando como base el estudio actuaria! practicado por un profesional 
independiente. 

2.10.2 Participación trabajadores 

De confom1idad con d isposieiones legales. Jos trabajadores tienen derecho a 
participar en las utilidades anuales de la Compañía en un 15% de la utilidad 
contable del ejercicio. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas cx.plicativas a los estados financieros 

(2) Pollticas contables significativas (Continuación) 

2.11 Reconocimiento de ingresos 

los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los 
bencfic ios económicos correspondientes a la transacción sean percibidos por la 
Compañía y puedan ser cuantificados con fiabilidad, al igual que sus costos. Los 
siguientes criterios de reconocimiento se deben cumplir ames de reconocer un 
ingreso: 

a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad. 

b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de 
la transacción. 

e) El grado de terminación de la transacción, ul final del periodo sobre el que 
se inform.a. pueda ser medido con fiabilidad . 

d) Los costos incurridos en la transacción. y los costos para completarla. 
pueden medirse con tiabilidad. 

2.12 1 ngresos financieros - tasa de interés cfecli,,o 

Los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. 

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 
a.morti?.ado de un activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos o 
pasivos financieros) y de imputaoióñ del ingreso o gasto financiero a lo largo del 
periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala 
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de 
la vida esperada del instrumento fmanciero (o, cuando sea adecuado. en un 
periodo más cono) con el impone neto en libros del activo financiero o pasivo 
financiero. Para calcular la tasa de interés efectiva. una entidad estimará los 
flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones corunu:tuales del 
instrumento financiero (por ejemplo, pagos anticipados, rescates y opciones ele 
compra o similares). pero no tendráiJ en cuenta las pérdidas credi ticias futuras. 

El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de imerés pagados o recibid(ls 
por las partes del contrato. que integren la tasa de interés efectiva. 

La Compruiia ha establecido como política para e l reconocimiento de los 
ingresos por compra de cartera que es la retribución pactada con el diente por la 
prestación de estos servicios. se reconoce en el estado de resultados mediante el 
principio del devengado. Es decir, que se va reconociendo el ingreso en fw1ción 
del tiempo transcurrido desde la negociación hasta la fecha de presentación de 
los estados financieros. la Compañia no realiza la acumulación de ingresos 
futuros al cierre del período de l año 2015 por las operaciones generados en el 
20 15 y vencidas en el 20 16. por no contar con una herramienta técnica para la 
valoración. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados finan cieros 

(2) 

2. 12 

Políticas contables significativas (Conrinuaci(m) 

Ingresos fin anderos- tasa de interés efectivo (Comínuaéión) 

La Compañía reconocerá el ingreso cuando su monro puede ser medido 
confiablemcnte. cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
fluyan a la Compafiía y se hayan cumplido los criterios específicos que aplican a 
las actividades de la Compafiia. Se considera que el monto del ingreso no ha sido 
determinado de manera confiable hasta que todas las contingencias relacionadas 
con la negociación hayan sido superadas para el año 2015 y para Las operaciones 
generados en el año 20 15 y vencidas en el ailo 2016. La Compañia basa sus 
estimados en los resultados históricos. tomando en consideración el tipo de 
cliente. e l tipo de transacción y las especificaciones de cada acuerdo comercial. 

2. 13 R econocimiento de ga~1os 

Los gastos so11 registrados con base en lo causado. En el estado de resultados 
integrales se reconoce illlllediatamente un gasto cuando el desembolso 
correspondiente no produce beneficios eoonómicos Íttturos. o cuando y en la 
mectida en que tales beneficios económicos futuros, no cumplan o dejen de 
cumplir las condiciones para su reconocimiento como activos en e l balance 
general. Se reconoce también un gasto en el estado de resultados integrales en 
aquellos casos en que se incurra en un pasivo. 

2.14 Compensación de saldos y transacciones 

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y 
pasivos, tampoco los ingresos y gastos. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL L EMPRESA S.A 

Notas expli~ativas a los estados fin ancier,Qs 

2.15 ormas nuevas, pero aún no efectivas 

La Compru1ín no ha aplicado las siguientes Nom1as Lntemacioualcs de 
Información Financiera (Nll F). Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) e 
Interpretaciones del Comité (ClNIIF) nuevas y revisadas qu~ han sido t:mitidas. 
pero aún no son efectivas: 

NllF Tilll lO 
Fecha de 
vigencia 

Normas 

N11F9 Instrumentos Financieros: Clasificación y medición. Enero 1. 2018 

Ingresos por Contratos de Clientes esta nom1a reemplazara NIIFIS 
a laNlC 11 y 18. SIC 31, CNliF31,15,18 

Enero J. 20 17 

N11F J6 Arrendamientos Enero l. 2019 

Enmiendas 

Clasi licación y Medición de Transacciones de Pagos 
NIIF2 Enero l. 2018 basados en acciones 

NIIF7 Revelaciones adicionales y enmiendas cons.ecuencia Enero 1, 20 1 8 
resultllnte de NJTF 9 

IC7 lniciativa de revelaciones Enero l. 2017 
NIC 40 Transferencias de Propiedad de inversión Enero 1 , 20 18 

CINITF 22 
Transacciones en moneda extranjera y Contraprestación Enero l. 20 18 
adelantada 

Normas 

NIC 12 
Reconocimiento de activos por impuestos diferidos por Enero l. 2017 
pérdidas no realizadas. 

Nl lf 19 y La venta o la aportación de bienes entre un inversionista y Enero l. 20 1 7 
NIC28 su asociada o negocio conjunto. 
Mejoras anuales ciclo 2014 - 2016 

NIIFl 
Eliminación de exenciones a corto plazo para las entidades 

Enero l. 20 18 que adoptan por primera vez las Normas NIIF. 

NII F 12 
lnfom1ación a revelar sobre participaciones en otrus Enero l. 20 17 
entidades. 

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

Un resumen de las Nom1as emitidas que la Compañía razonablemente prevé qut: 
resultarán aplicables en el futuro son las siguientes: 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados .financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.15 Normas nuevas, pero aún no efectivas (Conlinuación) 

NIJF 9 Instrumentos financieros 

La NIIF 9 emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para 
la clasificación y medición de activos financieros. La NITF 9 modificada en 
octubre de 201 O incluye los requerimientos para la clasificación y medición de 
pasivos fmancieros y para su baja. 

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

La NJlF 9 requiere que todos los activos financieros reconocidos que eSJén 
dentro del alcance de NlC 39, Instrumentos Financieros: Reconocimie/1/o y 
Medición sean medidos posteriormente a costo amortizado o a valor razonable. 
Específicamente. las inversiones de deuda en un modelo de negociación cuyo 
objeti vo es cobrar Jos flujos de efectivo contractuales y que tengan flujo de 
efectivos contractuales que sean exclusivamente pagos de capital e intereses 
sobre el capital en circulación generalmente se miden a costo amortizado al final 
de los periodos contables posteriores. 

Todas las demás inversiones de deuda y capital se miden a sus valores 
razonables al final de los periodos contables posteriores. Adicionalmente. bajo 
N 11 F 9. las Compañfas pueden hacer la elección irrevocable de presentar los 
cambios posteriores en el valor razonable de una inversión de capital (que no es 
mantenida con fmes de negociación) en otras partidas de la utilidad integral, con 
ingresos por dividendos generalmente reconocidos en la (pérdida) utilidad neta 
del ai\o. 

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

Los cambios en el valor razonable atribuibles al riesgo de crédito del pasivo 
financiero no se reclasificruJ posteriormente al eStado de resultados. 

Anteriormente, conforme a la NlC 39. el monto completo en el cambio en el 
valor razonable del pasivo financiero designado como valor razonable a tTBvés 
de la utilidad o perdida se presentó en el estado de resultados. 

13 

93

William
Resaltado

William
Resaltado



-

-

-

LOG ÍST ICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas 11 los estados financieros 

(2) Políticas con tables sienificativas (Cominuación) 

2.15 Normas nuevas, pero aún no efectivas (Continuación) 

NJC 16 y N IC 38 Aclaración de los métodos aceptables de depreciación y 
amortización 

No es apropiado un método de depreciación que se base en los ingresos de 
actividades ordinarias que se generan en una actividad que incluye el uso del 
activo. Una entidad aplicará esas modificaciones de forma prospectiva a los 
periodos anua les que comiencen a partir del l de enero de 2016. Se permite su 
aplicación anticipada. 

NIIF 15 Ingresos de contrato con clientes 

Con entrada en vigencia a partir de enero de 2018, la N IIF 15 establece el nuevo 
modelo de reconocimiento de ingresos derivados de contratos con clicmes. 
Presenta de lbrma integrada todos los requerimientos aplicables y sustituirá a las 
nonnas y la IC 11 Contrato de Construcción, así como interpretaciones del 
TFRIC relacionadas. 

En el principio fundamental de la NUF 1 S es que una entidad debería reconocer 
el ingreso que representa la transferencia de bienes o servicios establecidos 
contraciualmcnte a los clientes en un importe que refleja la contraprestación que 
la entidad espera recibir a cambio de bienes o servicios. Espccificamente. la 
nom1a añade un modelo de cinco pasos para contabilizar el ingreso: 

l. ldenti ficar el contrato con el cliente 
2. Identificar las obligaciones de ejecución en el c<>ntrato, 
3. Determinar el precio de trasferencia 
4. Distribuir el precio de transacción a las obligaciones de ejecución dd 

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

obligación. 

Según la NliF 1 S, una entidad contabiliza un ingreso cuando (o en la medida 
que) la entidad satisfaga la obligación de ejecución, es decir. cuando el "control"" 
de los bienes y servicios felacionadl)S con una obl igación de ejecución particular 
se ha trasferido al cliente. Se incluye otros lineamientos detallados en la Nllf 1 S 
para poder analizar situaciones específicas. Además, la NUF 15 requiere amplias 
revelaciones. 

La administración considera que la adopción de la NllF 1 S, no implica cambios 
cualitativos importantes, por lo que su efecto cuantitativo no seda releva me. 
Otra norma emitida pero que aún no se encontraba en vigencia a la fecha de 
emisión de los estados financieros de la Compañía y que la gerencia de lu 
Compañía prevé que no le serán aplicables en el fururo. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Politicas contables significativas (Cominuación) 

2.J S Normas nuevas, pero atin no cfectivns (Continuación) 

!'l'llF 16 Arrendamientos 

Define un contrato de arrendamiento como un contrato que otorga al cliente 
(arrendatario) el derecho a utilizar un activo durante un periodo de tiempo a 
cambio de una con!raprestación. Una empresa evalúa si un contrato contiene un 
arrendamiento sobre la báse de si el cliente tiene el derecho de controlar el uso 
de un activo identificado por un período de tiempo. La NliF 16 reemplaza a la 
NIC 17 Arrendamientos, CINlJF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un 
arrendamiento. SIC 15 Arrendamientos operativos - Incentivos. SIC 27 
Evaluación de la escocia de las transacciones que adopten la fom13 legal de un 
arrendamiento. Esta norma elimina la clasificación de los arrendamiemos. ya 
sea como arrendamientos operativos o ftnancieros para el arrendatario. Con lo 
cual todos los arrendamientos son tratados de una manera similar a los 
arrendamiemos financieros apl icando la NIC 17. Los arrendamientos son 
capitalizados en función del valor presente de los pagos generando un acú' o de 
derecho de uso y pasivo. 

Nl C 12 Modificación Reconocimiento de Activos por Impuestos Diferidos 
por Pérdidas no Reali2lldas 

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

La administración de la Compañia. estima que la adopción de normas. 
enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no tendrán un impacto 
significati vo en los estados financieros de la Compañia. 

NIC 7 iniciativa sobre información a revelar 

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

Nllf 2 Pagos basados en acciones 

La enmienda se relaciona con las siguientes áreas: 
• Aborda el impacto que las condiciones de consolidación de la concesión y las 
condiciones de no consolidación de la concesión tienen en la medición del valor 
razonable del pasivo incurrido eo un pago basado en acciones liquidado en 
efectivo. 
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LOGÍSTICA EMPRESARlAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados fmancieros 

(2) Políticas contables s ignificativas (Cominuación) 

2.15 Normas nuevas, pero aún no efecti\'as (Continuación) 

NIIF 2 Pagos basados en acciones (Continuación) 

- Clasifica los pagos basados en acciones que incluyen caractedsticas de 
liquidación neta para propósitos tributarios. 
- Establece la contabilización de un pago basado en acciones cuando se 
modifica la transacción desde liquidada en efectivo bacía liquidada en 
patrimonio. 

Nl1F 7 Revelaciones adicionales y enmiendas consecuencia resultante de 
NllF9 

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

NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos, N LI F 10 Estados 
frnancieros intermedios consolidados 

Las enmiendas a Nli F 10 Estados financieros intermedios consolidados y NIC 
28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos (20 11 ) abordan una 
inconsistencia reconocida entre los requerimientos de NIIF 1 O y los de NIC 28 
(20 1 1 ) en el tratamiento de la venta o la aportación de bienes entre un inversor y 
su asociada o negocio conjunto. Las enmiendas. emitidas en sepLiembre de 2014. 
establecen que cuando la transacción involucra un negocio (tanto cuando se 
encuentra en una filial o no) se reconoce toda la ganancia o pérdida generada. Se 
reconoce una ganancia o pérdida parcial cuando la transacción involucra activos 
que no constituyen un negocio. incluso cuando los activos se encuentran en una 
filial. La fecha de aplicación obligatoria de estas modificaciones está por 
determinar debido a que el LASB planea una investigación profunda que pueda 
resultar en una simplificación de contabilidad de asociadas y negocios conjuntos. 
Se permite la adopción inmediata. 

NlC 40 Propiedades de inversión 

U na entidad transferí rá una propiedad a o desde. propiedades de inversión 
cuando, y solo cuando. e.xista un cambio en su uso. Un cambio de uso ocurre 
cuando la propiedad cumple, o deja de cumplir. la definición de propiedades de 
inversión y existe evidencia del can1bio de uso. Aisladamente, un cambio en las 
intenciones de la gerencia de uso de una propiedad no proporciona evidencia de 
un cambio de uso. 

CINIIF 22 Transacciones en Moneda Extranjera y Contraprestaciones 
Anticipadas 

Esta 1 nterpretación se aplica u una transacción en moneda extranjera (o pane de 
ella) cuando una entidad reconoce un activo no financiero o pasivo no financiero 
que surge del pago o cobro de una contraprestación anticip.ada antes de que la 
entidad reconozca el activo, gasto o ingreso relacionado (o la parte de estos que 
corresponda). 
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Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas con tables significativas (Conlinuación) 

2.15 Normas nuevas, pero aún no efectivas (Continuación) 

Mejoras anuales ciclo 2014-2016 

NllF 1 Adopción por Primer vc:t de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
Eliminación de exenciones a cono plazo para las entidades que adoptan por 
primera vez las Normas NllF, relacionadas a cienos aspectos de la NlTF 7 
Instrumentos linancieros: Información a Revelar. NIIF 1 O Estados Financieros 
Consol idados y NIC 19 Beneficios a los Empleados en función de las mejoras 
del ciclo 20 12 - 2014. 

Nllf' 12 Información a revelar sobre pa rticipaciones en otras entidades. 

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

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

Exención de la aplicación del método de la participación 

Cuando una inversión en una asociada o negocio conjunto se lleva a cabo por. o 
se lleva a cabo indirectamente a través de una entidad que es una organización 
de capital de riesgo o un fondo de inversión colectiva, fideicomiso de inversión 
u otra entidad aná loga. incluyendo los fondos de seguro ligados a inversiones, la 
entidad puede optar por medir e~a inversión en esas asociadas y negocios 
conjuntos a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con la Nl!F 9. 
Una entidad realizará esta elección de forma separada para cada asociada o 
negocio conjunto, en el reconocimiento inicial de la asociada o negocio 
c-onjunto. 

Procedimientos del método de la participación 

A pesar del requerimiento del párrafo 36, si una entidad que no es una entidad de 
inversión tiene una participación en una asociada o negocio COI\junto que es una 
entidad de inversión, la entidad puede. al apl icar el método de la participación. 
optar por conservar la medición del valor razonable aplicada por esa asociada o 
negocio conjunto que es una entidad de inversión a las panicipaciones de la 
asociada o negocio conjunto que es una entidad de inversión en subsidiarias. 

Esta elección se reali7..a de forma separada para cada asociada o negocio 
conjunto que sea una entidad de inversión, en la fecha posterior de entre las 
siguientes: (a) cuando la asociada o negocio conjunto que es una entidad de 
inversión se reconoce in icialmente; (b) cuando la asociada o negocio conjunto 
pasa a ser una entidad de inversión; y {e) cuando la asociada o negocio conjunto 
que es una entidad de inversión pasa a ser una controladora. 
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LOGÍSTICA EMPRESARJAL LEMPRESA S.A 

"olas explicativa.s a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Conrinuación) 

2.1 S ormas nuevas, pero aún no efectivas (Conrinuación) 

2.16 

La udministración de la Compal'lia, estima que la adopción de normas, 
enmiendas e interpretaciones, antes descritas, no tendrán un impacto 
significativo en los estados financieros de la Compañía. 

Gestión de capital 

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

La Compañía maneja su estructura de capital de tal forma que su eodcudanúento 
no involucre un riesgo en su capacidad de pagar SlL~ cuentas por pagar u obtener 
un rendimiento adecuado para sus accionistas. 

(3) Administtación del riesgo financiero 

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

• Riesgú de crédito 

• Riesgo de liquidez 

• Riesgo de mercado 

• Riesgo operacional 

R iesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una coutruparte a un i nstrumcnto 
financiero incumpla en una obligación o compromiso que ha suscrito la 
Compañía que presente como resultado una pérdida fmanciera para éste. Este 
riesgo surge principalmente en el efectjvo y la cuentas por cobrar, cartera 
factoring y otras cuentas por cobrar. 

Este riesgo es disminuido porque los activos financieros que generan los 
ingresos financieros se encuentran respaldados con garantías. 

Riesgo de üquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que una entidad encuentre dificultades en 
cumplir obligaciones asociadas con pasivos financieros q1.1e son liquidados 
entregando efectivo u otros activos financieros. o que estas obligaciones deban 
Liquidarse de manera desventajosa para la Compañia. 

Este riesgo es disminuido porque la Compañia obtiene su liquidez en función de 
la recuperación de cartera comprada. 
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Notas explicativas a los estados financieros 

(3) Administración del riesgo financiero (ContinuaCión) 

(4) 

Riesgo de mercado 

Es la posibilidad de que lu flucruación de variables de men:udo tales como tasaS 

de interés, tipo de cambio. precios de productos, etc. produzcan perdidas 
económicas debido a la desvalori;r.ación de flujos o activos o la valorización de 
pasivos, debido u la nominación o indexación de estos a dichas variables. 

La adminisrración de estos riesgos es establecida por la administración de la 
Compañía. quien define estrategias especi llcas en función de los analisis 
periódicos de tendencias de las variables que inciden en los niveles de tipo de 
cambio e interés. 

• Riesgo de tasa de interés 

El riesgo de la tasa de interés de los flujos de efectivo y el riesgo de la tasa de 
interés del valor razonable son los riesgos de que los flujos de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del 
mercado donde se. opera. 

La Compañía mantiene obligaciones principalmente con sus accionistas cuya 
ta.~a de interés se encuentra dentfO del mercado. 

Riesgo operacional 

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

- Procesos. que son las acciones que interactúan para controlar el 
devengamiento de intereses y vencimiento de canera comprada 

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

1 nfraestructura, como elememos de apoyo para realizar actividades. 

La Compañía tiene definidos procedimientos tendientes a que la ..:ntidad 
administre efectivan1ente su riesgo operativo en concordancia con los 
lineamientos de los organismos de control y del directorio. basados en sistemas 
de reportes internos y externos. 

Estimaciones y juicios contables 

En la aplicación de las políticas comables de la Compm1ia, las cuales se 
describen en la Nota 2, la. admínisrración debe hacer juicios. estimados y 
presunciones sobre los importes en libros de los activos y pasivos que 
aparememente no provienen de otras fm~ntes. Las estimaciones y juicios 
asociados se basan en la expe.riencia histórica y otros factores que se consideran 
como relevantes. Los resultados reales podrían diferir de dichos estimados. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPR.ESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(4) Estimaciones v juicios contables (Continuación) 

4.1 

4.2 

(5) 

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

A continuación. se presentan las estimaciones y juicios contables críticos que la 
admin istrac ión de la Cornpaí'Ha ha utilizado en el proceso de aplicación de los 
criterios contables: 

Deterioro de activos 

A la fecha de cierre del período, o en aquella fecha que se considere necesario. 
se analiza el valor de los activos para detem1inar si existe algún indicio de que 
dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista 
algún indicio se realiza una estimación del impone recuperable de dicho activo. 
Si se trata de activos identificables que no generan flujos de electivo de forma 
independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a 
la que pertenece el activo. 

Al 31 de diciembre de 2016, la Compañía no ha determinado que exista pérdida 
por deterioro en sus rubros de activos de propiedades. mobiliario, vehículo ) 
equipo. 

Vida útil d e vehículos, mobiliario y equipo 

Como se describe en la Nota 2.7. la Compañía revisa la vida útil estimada de los 
vebiculos y equipos al final de cada período anual. Durante el periodo 
financiero, la administración determinó que la vida útil es adecuada en relación a 
los beneficios futuros esperados. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2016 y 
2015, es como sigue: 

2016 2015 
Caja uss 100,00 uss 100.00 
Bancos 285.147,13 370.550.74 
Cooperativas 268.348,79 
Fondos de inversión 502.518,18 100.03 1,15 
Mutualista 2,97 1.180.37 

uss 1.056. 11 7107 US$ 471.862,26 

Al 31 de diciembre de 2016. los fondos de inversión se componen de: US$ 
400.060,5 1 que corresponde a 1.127.807,90 un idades por un valor de US$ 
0,35472398 y USS 102.457,67 que corresponde a 862,72 unidades por un valor 
de US$ 1 l 8, 76 184384. 

Al 31 de diciembre de 20 15, los fondos de inversión se componen de: 
US$1 00.031,15 que corresponde a 293.574.73 unidades por un valor de $0.34. 
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Notas explícativas a los estados financieros 

(6) Documento y cuentas por cobrar no relacionadas 

(1) 

Un detalle de los documentos y cuentaS por cobrar relacionadas al 31 de 
diciembre de 2016 y 2015, es como sigue: 

(•) Corresponde a la cartera no administrada por Unifmsa y no devenga 
rendí mientes. 

El movimiento de la provisión para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 
20 16 y 20 15 es como sigue: 

Saldo al inicio del año 
Gasto del período 
Utilización de la provisión 
Rcasignación de Provisión 

Saldo al fllllll del año 

Cartera comprada 

USS 27,691.87 US$ 527.671.86 

104.617,88 

980.80 
(500.960.84) 

USS .132.309. 75 US$ 27.691.82 

Un detalle de carteras al 31 de dic iembre de 2016 y 2015, es como sigue: 

Cartera comprada Unifinsa 
Cartera comprada propia 
Documentos por cobrar 
Compra de canera Factoring 
(-) Provisión incobrables 

2016 
US$ 457.647,99 US$ 

283.167,80 
698.553,46 

4.931.437,10 
(256.550,87) 

uss 6.114.255,48 uss 

2015 
1:037.409.14 

691.986,1 o 
1.011.009.55 
4.472.608.50 
(361.168.80) 

6.851.844,49 

En el caso de la Cartera Comprada Unifinsa existió un descuento de capital 
promedio del 11.96% 
Cartera Comprada propia no tiene descuentos, asJ como también Documentos 
por cobrar. 
Cartera F actoring tiene descuentos de 16, J 7, 18 y 200/o. 
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LOGIST ICA E.MPRESAR1AL LEMPRESA S.A 

~otas explicativas a los estados financieros 

(7) Cartera comprada (Continuación) 

Un detalle de la cartera comprada Unilinsa al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es 
como sigue: 

2016 20 15 
Sociedade$ US$ US$ 55.429.42 
Personas naturales 594.208,12 981.979.72 
Partes relacionadas 
Descuento (136.560,13) 
Accionistas 

uss 457.647,99 US$ 1.037.409.14 

Un detalle de cartera comprada propia al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es como 
sigue: 

2016 2015 
Sociedades uss 72.142,60 US$ 92.41 1.24 
Personas naturales 21L025,20 599.574.&q 
Partes [elacionadas 
Accionistas 

uss 283.167,80 US$ 691.9&6. 10 

Un detalle de documentos por cobrar al 31 de diciembre de 2016 y 20 15 es como 
sigue: 

2016 2015 
Sociedades uss 23.843,09 US$ 841.352.43 
Persona.~ naturales 24.065,74 169.657,1 2 
Partes relacionadas 650.644,63 
Accionistas 

US$ 698.553,46 USS 1.01 1.009.55 

Un detalle de cnmpra de cartera factoring al 31 de diciembre de 2016 y 2015 es 
como sigue: 

2016 2015 
Sociedades SS 2"162.970,30 USS 4.253.826,42 
Personas naturales 562.641,88 218.782.08 
Partes relacionadas 2 "205.825,41 
Accionistas 

uss 4.931.437,59 US$ 4.472.608,50 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados fmancicros 

(7) Cartera comprada (Cominuación) 

(8) 

(9) 

El movimiento de la provisión para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 
20 16 y 20 15 es como sigue: 

201 6 2015 

Saldo al inicio del año uss 361.168,80 uss 26-1,137.80 

Gasto del periodo 97,031.00 
Utili7.ación de la provisión 
Reclasificación de provisión (104.617,93) 

Saldo al final del año uss 256.550,87 
US$ 

361.168.80 

Otros activos l: pa¡:,os antici(!OS 

Un detalle de pago anticipos al31 de diciembre de 2016 y 2015. es como sigue: 

Anticipos entregados a empleados 
Intereses devengados 

Impuestos corrientes 

uss 

uss 

2016 2015 
699,76 US$ 9.118.26 

25.054,33 l. 716.56 
25.754,09 US$ -=-1 o.,.8;;.;;3;.;.4,;,;;,8;;.2 

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

Retención en la fuente de impuesto a 
la renta lJSS 
Crédito tributario IVA 
Anticipo impuesto a la renta 

uss 

2016 

21 .217,12 US$ 

80.193,92 
6.076,96 

1 07.488,00 US$ 

2015 

20.212,50 
175.088.48 

195.300.98 
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Notas explicativas a los estados finllllcieros 

( 10) Propitdad, vchitulos, mobiliario y equipos 

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

Equipo de o11cina 
Equipo de cómputo 
Muebles y enseres 
Vehículos 
Maquinaria 
Terrenos 

( ·) Depreciación acumulada 

2016 
US$ 665,50 US$ 

12..l96,06 
8.068,48 

72.590,60 
155.000,00 
204. 127,30 

2015 
947.37 

6.140.24 
6.651.&1 

USS 452.947,94 US$ 13.739.42 
(19.687 ,98) (5.382.17) 

USS 4!3.259,96 US$ __ &;;;,;· ·.::.:35;.:.7.;.:;.1;:;..5 

!Espacio en blanco) 
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LOGÍST ICA EMPRESARIAL LEM J>RESA J.A 

Notas explicativ!ls a los c.~tados fin:111 éieros 

(10) Propiedad, vehículos, mobiliario y eguip.o,~ (Cr~ntinuacióu) 

El movimiento del costo de la propiedad, planta, mobiliario. vehiculos y equipos al 3! de diciembre de 2016 y 2015 es como sigue: 

Saldo al 31 -dic-20 14 
Adquisiciones 
Ventas! bajas 
Saldo al3 1 -dic-20 l S 
Reclasificaciones 
Adquisiciones 
Recibidos dación en pago 
Ventas 
Saldo al 3 1 -dic-20 16 

Equipo de Equipo de Muebles y V 1 . 1 Maquinaria y Edilicios y T 
1 . e .liCU O . Ola 

oficma computo enseres equtpo terreuo 
1.014,33 6.010.24 5.919,95 . • 633.388.15 646.332,67 

130.00 2.503,52 . • • 2.633.52 
(66,96) • (1.771,66) • • (633.388, 15) (635.226, 77) 
947.37 6.140.24 6.651.8 1 • . . 13.739,42 

193.000,00 108.290.43 301.290.43 
7.690.21 1.416,67 37.590,60 • 46.697,48 

35.000,00 • 320.280.09 355.280.09 
(281,87) (1.334,39) . . (38.000,00) (224.443,22) (264.059,48) 
665,50 12.496,06 8.068,48 72.590,60 155.000,00 204.L27,30 452.947,94 

El movimiento de la depreciación acw11ulada de la propiedad, planLa. mobiliario. vehículos y equipos al 31 de diciembre de 2016 y 
201 S. es como sigue: 

Mueb.lesy Equipo de Equipo de Vehiculo Maquinaria y Edilicios Total enseres oficina computo equipo 
Saldo al 3l-dic-2014 1.398,74 332,94 1.720, 10 . . 64.206,66 67.658,44 
Gasto por depreciación 631. 10 97.14 2.064.22 . . 6.0 15.22 8.807,68 
Ventas 1 bajas ~817,23} (44.84) . (70.221 ,88} (71 .083.95) 
Saldo al 31-dic-20 1 5 1.21 2.61 385.24 3.784.32 . . - 5.382.17 
Gasto por depreciación 758,17 89.90 3.450.09 2.007.37 9.63 1,94 . 15.937,4 7 
Ventas . (167.79) ( 1.463.87) . . . ( 1.631.66~ 
Saldo al 3l-díc-20 16 1.970,78 307,35 5.770,54 2.007,37 9.631,94 . 19.687,98 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

( 11) Activos mantenidos paru la ' 'ent·a 

Un detalle de los activos mantenidos para la venta .al 31 de diciembre de 2016 
y 2015. es como sigue: 

Maquinaria 
Terrenos 

(12) Impuestos corrientes por pagar 

201 6 

uss uss 
2015 

193.000.00 
108.290.43 

USS ----US$ ~.-3;.;.0.;,;1.~29.;;.0;.;.4.;..3 

- " Un detalle de los impuestos corrientes por pagar al 31 de diciembre de 2016 y 
20 15. es como sigue: 

,.... -

Impuesto a la renta cmpreSü US$ 

Retenciones en la fuente de impuesto 
a la renta y dellVA 

uss 

(13) Beneficios sociales v aportes por pagar 

2016 

11 8.383,26 US$ 

2015 

73.331.64 

5.245,83 7.038.77 

123.629,09 US$ ~-=-8.-0.-.37•0.;..;.4..;.1 

Un detalle de beneficios sociales y aportes por pagar al 31 de diciembre de 2016 
y 20 15, es como sigue: 

2016 2015 
Obligaciones con el IESS uss 4.302,13 USS 3.667,53 

15% Participación trabajadores 74.885,30 106.662.2 1 
Décimo tercer sueldo 1.099,15 1.025.81 

Décimo cuarto sueldo 1.909,30 1.9 17.50 

Vacaciones 2.129,57 2. 100.19 

uss 84.325145 uss 115.373.24 
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LOGiSTJCA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas e;'(plicativns· a los estados financieros 

(14) Préstamos accioniStas 

Un detalle de los préstamos accionistas al 31 de diciembre de 2016 y 2015. es 
como sigue: 

2016 2015 
Cuesta 11olguín Luis Patricio uss 658.065,17 US$ 408.065.17 
Cuesta Vasconez José Filometor 205.670,63 205.670.63 
Cuesta Vasconcz Xavier Hernán 205.670,63 205.670.63 
V asconez Callejas Carmen 524.785,03 564.785.o3 
Vasconez Callejas Cecilia 705.161,68 405.161,68 
Vusconez Callejas Dolores 551.926,32 401.926.32 
Vasconez Callejas Hemán Francisco 456.896,54 456,896.54 
Vasconez Callejas Isabel 401.926,32 40 1.926.32 
Vasconez Callejas Santiago 564.785,03 564.785.03 
Industria Avícola del Valle S.A. 577.744,97 577.744.97 

uss 4.852,632,32 uss 4.192.632.32 
( +) l.ntercses por pagar 273.244.76 

uss 4.852.632,32 uss 4.465.877.08 

Los préstamos de accionistaS se encuentran a una tasa de interés del 9"/o anual a 
un plazo de 1 año. La lasa fue analizada y se encuentra enmarcada en lo 
establecido por la Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financierc~ y es 
comparativa frente al crédito que la empresa mantiene con unn institución 
li nanciera. 

Estos préstamos se encuentran garantizados mediante pag.arés. 

Un detalle de los intereses por pagar es como sigue: 

2016 
Cuesta llolgufn Luis Patricio US$ US$ 
Cuesta Vasconez José Filometor 
Cuesta Vasconez Xavier Hcmáh 
Vascone7 Callejas Cannen 
Vasconez Callejas Cecilia 
Vascone7 Callejas Dolores 
Vasconez Callejas Hernán Fm11cisco 
V asconez Callejas Isabel 
V asconcz Cal lejas Santiago 
Industria Avícola del Valle S.A. 

U.S$ US$ 

Los intereses del 2016 se cancelaron en el mes de diciembre a todos los 
accionistas. 

20 15 
31.500.22 
15.398.81 
14.849.8+ 
30.42$,82 
31.342.40 
3Ll73.64 
26.497. 1 ¡ 
28.051 .38 
25.759, 13 
37.946.41 

273.144.76 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S. A 

Notas u plicativas a los estados financieros 

(15) Anticipo recibido de clientes 

(16) 

(1 7) 

Un detalle de anticipo recibido de clientes al 31 de diciembre de 2016 y 2015. es 
c:omo sigue: 

20J6 
Anticipo clientes Lempresa S.A. (•) uss Ll4.341,73 uss 

USS 114.341,73 US$ 

2015 
180.800,13 
180.800.13 

(•) Corresponde a valores que se mantienen desde el aílo 201 1 basta 2ÚI3. 

Préstamos bnncarios 

Un detalle del préstamo a largo plazo bancario al 31 de diciembre de 2016 y 
2015. es como sigue: 

2016 

N• Largo % t~a 

Banco Corriente Vencimiento cfectiv11 
operación plazo 

variable 
Produbanco 3000020942 uss 76.135,22 76.202,03 15/1112018 9,33% 
S.A. 

2015 

N• Largo 
•v. tasa 

Banco Corriente Vencimiento efectiva• 
operación plazo variable 

Produbanco 3000020942 US$ 69.738.10 152.074.58 15111/2018 8.05% 
S.A. 

Las obligaciones financieras se encuentran garantizadas con las firmas de 
t~ccioni~tas. 

Descuentos a corto plazo v largo plazo 

Un detalle de descuentos a cono plazo y largo plazo al 31 de diciembre de 20 16 
y 2015. es como sigue: 

Corto Plazo 
Descuento compra de cartera f'actoring USS 
Descuento capital carta comprada 

Largo Plazo 
CoD'llles Brazale.s Femando V inicio 

20 16 

uss ___ _ 

US$ 

US$ 

2015 

281.830.93 
236.58 1.9J 
S 18.412,84 

17.218,41 
17.2 18.41 
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LOGiSTlCA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

( 18} Jubilación patronal v desahucio 

Un detalle de jubilación patronal y desahucio al 31 de diciembre de 2016 y 20 15, 
es como sigue: 

Jubilación parronal 
Bonificación por desahucio 

uss 

uss 

2016 2015 
6.678,79 uss 5.648.05 
2.278,00 2. 11 9,90 
8. 956,79 uss ___ ,;..;.· 7;.;;6..;.7 ·;,;,9:;,;..-

El movimiento de la jubilación patronal al 31 de diciembre de 2016 y 2015. es 
como sigue: 

2016 2015 
Saldo al inicio del allo uss 5.648,05 US$ 4.142.00 
Costo labora 1 por servicio 1.959,00 1.732.00 
Costos financieros actuales 357,00 270.00 
Costo financiero anterior 
Pérdidas actuariales (863,00) 3.646.05 
Beneficios pagados (4.142.00) 
Reversión de reservas 
rrabajadores salidos (422,26) 
Saldo al final del allo uss 6.678¡79 US$ 5.648.05 

El movimiento de la bonificación por desahucio al J 1 de diciembre d!! 20 16 y 
2015. es como sigue: 

Saldo al inicio del allo 
Costo laboral por servicio 
Costos fmancieros 
V al ores pagados 

Saldo al final del allo 

uss 

US$ 

2016 201 5 
2.119,00 US$ 975.00 

583,00 3 21.00 
132,00 63.00 

(556,00) 760.00 
2.278,00 US$ ~-..,;2;.;.·.;.;11..;.9;;;,.0.;;..0 

Los cálculos actuariales del valor .presente de la obl.igacióo devengada por 
concepto de beneficios definidos fueron realizados al 31 de diciembre de 2016 y 
20 15 por un actuario independiente. 

Los anáUsis de sensibilidad de la jubilación patronal y bonificación por 
desahucio son los siguientes: 
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LOGlSTICA EMPRESARIAL LEMI•RESA S.A 

Notas explicativas a los estados financie ros 

(18) - .Jubilación patronal y d esahudo (Continuación) 

A nálisis de sensibilidad por jubilación patronal 

2016 2015 

- T~sa de descuento 

Variación OBD (taSa de descuento - 0,5 %) uss 903,00 864.00 
Impacto% en el OBD (tasa de descuento - 0.5 %) 13,52% 15.29% 

Variación OBD (casa de descuento+ 0.5 %) uss (786,00) (739,00) 

Impacto % en el OBD (tasa de descuento+ 0.5 %) (11,77%) ( 13,09%) 

Tasa de Incremento salaria l - Variación OBD (tasa de incremento salarial + 0,5 %) uss (425,00) (765.00) 

- /"'1 Impacto% en el OBD (tasa de incremento salarial+ 0.5 %) (6.36) ( 13.54%) 

Variación OBD (tasa de incremento salari.a1 • 0,5 %) uss 454.00 889.00 
,..-, 

Impacto% en el OBD (casa de incremento salarial - 0.5 %) 6,so•t. 15.74'l<o 

T asa d e mortalid1od 

Variación OBD (casa de monalidad+ 1 año) uss (193,00) ( 164,00) 

Impacto% en el OBD (tasa de mort11lidad + 1 rulo) (3,00%) (3.00%) 

Variación OBD (tasa de mort11lidad - 1 año) uss 192,00 162.00 

Impacto% en el OBD (tasa de monalidad- 1 año) 3,00% 3.00% 

A nálisis d e sens ibilidad por d esahucio 

2016 2015 -
Tasa de descuento 

Variación OBD (tasa de descu~mo - 0,5 %) uss 299,00 314.00 

Impacto% en el OBD (tasa de descuento- 0.5 %) 13,13% 14.80% -
~ Variación OBD (ta.~a de descuemo + 0.5 %) uss (261,00) (270,00) 

,... Impacto% en el OBD (tasa de descuento + 0.5 %) (11.48%) ( 12.73%) 

Tasa de Incremento sala rial 

Variación OBD (tasa de incremento salarial + 0.25 %) uss (141,00) (279.00) 

Impacto~. eo el OBD (tasa de incremento salarial - 0.25 %) (6, 19%) ( 13,17%) 

Variación OBD (tasa de incremento salarial - 0.25 %) uss ISl,OO 323.00 

Impacto •. en el OBD (tasa de incremento !.alarial - 0,25 %) 6,61% ( 15.24'l<o) 

- Tasa de mortalidad 

Variación OBD (tasa de mortalidad+ 1 a11o) uss (66,00) (61.00) ,..., 
Impacto % en el OBD (tasa de mortalidad+ 1 año) (3.00%) (3.00%) 

- Variación OBD (tasa de monalidad- 1 año) uss 65,00 61.00 

Impacto% en e l OBD (tasa de mort11lldad - 1 aJ)O) 3,00% 3,00% 
,... 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(19) Otros ingre.~os 

Un detalle de otros ingresos por el año terminado el 31 de diciembre de 2016 v 
2015, es como sigue: • 

Utilidad venta de activo 
Recuperación judicial 
Ingresos exentos 
Alquiler maquinarias 
Otros ingresos 

2016 2015 
USS US$ 440.303,95 

21.1 69,38 
15.556,78 
12.448;57 
64.994,21 

USS 114. 168,94 US$ 440.303.95 

- "'"\ (20) Determinación d el impuesto a la renta 

-
.... 

-

~ 

-

El gasto del impuesto a la renta por los años terminados e l 31 de diciembre de 
2016 y 2015. incluye: 

2016 2015 
Gasto por impuesto corriente uss 118.383,26 US$ 73.33 1.64 
Gasto (Ingreso): 
Por impuestos diferidos: 
Gasto impuesto a la renta US$ 118.383,26 US$ 73.331.64 

Un resumen de la detem1in ac ión del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 
2016 y 2015 es como sigue: 

2016 2015 

Utilidad contable uss 499.235,36 US$ 711.08J..J2 
(-) Participación trabajadores (74.885~0} (l 06.662.2 1) 
(=)Utilidad antes de impuestos uss 424.350,06 US$ 604.-J 19.21 
(·) Otras rentas exentas (15.556, 78) (407.353,86) 
( +) Gastos incurridos para generar 
ingresos exentas 10.262,35 25.785.34 
( +) Gastos no deducibles locales 118.255.93 53.239.68 
( +) Participación tra!>ajadores en 
ingresos exentos 794,16 57.235.28 
(=)Utilidad gravable uss 538. 105,72 US$ 333.325.65 
Impuesto a la renta causado US$ 118.383,26 US$ 73.331,64 
Anticipo mínimo 26.289,47 37. 164.03 
Impuesto a la renta uss 118.383,26 US$ 73.331.6-1 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas cxplicalh,as a los estados financieros 

(20) .Oetermínacilm del impuesto a la renta (Continuación) 

La relación existente entre el gasto por el impuesto a la util idad y la uti lidad 
contable, es como sigue: 

2016 201 5 
Utilidad contable para 
Impuesto a la renta US$ 424.350,06 US$ 604.4 19.21 

132.972.23 Impuesto a la renta [22%] 
(Ingresos) Gastos que no son 
gtavables o deducibles para 
determinar la utilidad gravada: 

93.357,01 

Otras rentas exentas por el 22% 
Gastos incurridos para generar 
ingresos exentos 

(3.422,49) 

2.257,72 

(89.617.85) 

5.672,77 
Gastos no deducibles por el 22% 
Panicipación de los trabajadores en 
los ingresos exentos por el 22% 
Gasto por impuesto corriente uss 

26.016,31 

174!71 
1 J 8.383,26 uss 

11.712.73 

12.591,76 
73.331.64 

Reconocimiento de impuestos diferidos 

Se establece el reconocimiento únicamente do los impuestos diferidos 
relacionados a los siguientes conceptos: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pérdida deterioro de inventario se reconocerá como gasto no deducible en 
el período que se genere y se procederá a reconocer el impuesto diferido y 
se compensará cuando se venda o en el auto consumo. 
Pérdidas esperadas de contmtos de construcción se reconocerá como gasto 
no deducible en el período que se genere y se procederá a reconocer el 
impuesto diferido y se compensará cuando final ice el contrato y cuando la 
pérdida se haga efectiva 
Depreciación por desmantelamiento se reconocerá como gasto no 
deducible en el período que se genere y se procederá a reconocer el 
impuesto dilerido y se compensará cuando se produzca el 
desmantelamiento. 
Deterioro de propiedad, planta y equipo se reconocerá como gasto no 
deducible en el periodo que se genere y se procederá a reconocer el 
impuesto diferido y se compensará cuando transfiera e l actjvo o finalice la 
vida úti l. 
Provisiones se reconocerá como gasto no deducible en periodo que se 
genere y se procederá a reconocer el impuesto diferido y se compensará 
cuando se desprenda los recursos, exceptuando las provisiones para 
desmamelamiento, crédi tos incobrables, desahucio y jubilación patronal. 
Ganancias o pérdidas que surjan en medición de activos oo corrientes 
disponibles para la venta no serán sujeto de impuesto a la renta en registro 
contable, sino cuando se produzca la venta. 

32 

112



---

-

-

LOGLST ICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados finan cieros 

(20) Determinación del impuesto a la renta (Continuación) 

Reconocimiento de impuestos diferidos (Continuación) 

• 

• 

Los cambios en el valor razonable en acth•os biológicos constituirán como 
ingresos no sujetos pam el impuesto a la renta y los costOs y gastos para la 
U"ansfonnación de los activos biológicos serán considerados como costos 
atribuibles relacionados a ingresos 110 sujetos de impuesto a la renta. estos 
conceptos no afectarán a la panicipación trabajadores. 
Se reconocen impuestos diferidos por las pérdidas U"ibutarias luego de la 
conciliación tributaria. 

• !, os créditos tributarios no utilizados generados en períodos anteriores de 
acuerdo a la Ley. 

(21) Instrumentos financieros 

(22) 

Categorías de instrumentos financieros. - El detalle de los activos y pasi,os 
financieros mantenidos por la Compañia ni 31 de diciembre de 20 16 y 2015. es 
como sigue: 

Activos fmancieros medidos a costo 
nmortizado 
Efectivo (Nota 5) 
Cuentas por cobrar- clientes y Otras 
cuentas por cobrar (Notas 6 y 7) 

Pasivos financieros medidos a costo 
amortizado 
Cuentas por pagar (Nota 14) 

Plltrimonio 

2016 2015 

US$ 1'056.1J7,07 US$ 471.862.26 

6 '248.950,23 6"857.642,23 
USS 7'305.067,30 US$ 7'329.504.49 

2016 2015 

USS 4.852.632,32 US$ 4.465.877.08 

El capital de la Compañia es de US$ 1.130.000.00 dividido en ordinarias 
acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense cada una. 

Resen•a legal 

De acuerdo a las disposiciones en la Ley de Compañías y salvo disposición 
estatutaria en contrario de las utilidades liquidadas que resulten de cada 
ejercicio, se tomara un porcentaje no menor de veinte por ciento destinado a 
formar el fondo de reserva legal, h!\Sta que este alcance por lo menos el 
cincuenta por ciento del capital social. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Nota·s explica tivas a los estados ftn ancieros 

(22) Patrimonio (Continuación) 

Reserva legal (Continuación) 

Resultados a~umulados provenientes de la adopción por primera vez de las 
NIFF 

Los ajustes provenientes de la adopción por primera vez de la Norma 
Internacional de información Financiera en lo que corresponde. y que se 
registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados Acumulados. subcuenta 
"Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera H'z de las 
NlfF", que generaron un saldo acreedor, solo podrá ser capitalizados en la parte 
que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del úlúmo ejercicio 
económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber perdidas; o devuelto 
en el caso del liquidacion de la Compañía. 

De registrar un saldo deudor en la subcuenta "Resultados acumulados 
provenientes de la adopción por primera vez de las N llF", este podrá ser 
absorbido por los resultados acumulados y los del último ejercicio económico 
concluido, si los hubiere. 

(23) P rincipales contratos 

La Compaftía mantiene firmados contratos de compra de cancra (factoring). 

Los principales contratos son: 

Convenio de compra de cartera 

Este documento se finna al inicio de la operación, es decir en la primera 
operación. Es un documento general donde se especiJica la fecha y los datos de 
ambas partes, además detaUa las siguientes clausulas: 
Antecedentes. - El cJjente propietario( S) de documentos de crédito y la empresa 
está autorizada a calificarlos 
Objeto y condiciones. - El cliente(S), venderá(n) bajo su responsabilídad de pago 
a LEMPRESA 
Tasa. - La tasa de descuento para la compra de cada documento será establecida 
de acuerdo a lo pactado 
Pago al cliente. - Por consiguiente, la gestión de cobro será exclusivamente por 
cuenta y riesgo del cliente. 
Garantía.- El(los) Cliente($) constituirá(n) a favor de lEMPRESA una garantia. 
que asegure el cumplímicnto de las obligaciones 
Cesión de documentos. - El(los) Cl iente(S) se compromcte(n) a notificar en 
forma expresa de sus deudores de la cesión de los documentos mencionados en 
la cláusula primera. 
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LOGÍSTICA EMPRESAJUAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(23) Principales contratos (Continuación) 

Reclamos y devoluciones. - El(los) Cliente(S) ganmti7.a a LEMPRESA qu<:: los 
documentos sean por c.obrar y qu..: tienen todas las condicione~ para hacerlo 
Plazo. - El presente contrato, por su naturaleza será de plazo indefinido 
Cuantía. - El presente contrato por su naturaleza, es de cuantía indeterminada. 
Gastos. competencias y jurisdicción. - Todos los gastos que genere el presente 
contrato, será(n) de cuenta y cargo del(los) Cliente(S). Si por incumpliendo 
del(los) Cliente(S). LEMPRESA debe acudir ante los juzgados y tribunales de 
justicia. 

Fianza solidaria 

Este documento se firma al inicio de la operación. es decir en la primera 
operación. Este documento es la garantía de las operaciones donde una persona 
natural o jurídica se constituye en fiador solidario para respaldar todas y cada 
una de las obligaciones individuales o conjuntas. directas o indirectas. contraídas 
por el cliente con LEMPRESA, ya sean estas operaciones de venu1 de 
documentos o cualquier otra garanúa. Para este efecto el fiador solidario se 
compromete a respaldar con tOdos sus bienes presentes y futuros. e l fiel 
cumplimiento de las obligaciones, sean éstas obligaciones de dar o hacer. aun 
cuando el plazo para el cumplimiento de las mismas no haya vencido. 

Contrato de cesión de documentos 

El contrato de cesión de facturas comerciales que celebran entre las partes donde 
se especifica en cada una de las negociaciones la fecha el precio que se es.tá 
cancelando y el porcentaje que representa la fecha de cada operación. Además. 
se especifica que es exclusiva responsabilidad de cliente. notificar y obtener la 
aceptación y/o ratificación de la cesión a los deudotes, Pagar, recaudar y 
tnmslerir al Lempresa. Adicionalmente que el cliente cancelará cualquier gasto 
adicional que genere la operación. 

Pagaré 

En el documento el cliente acepta que debe y pagiUá .incondicionalmente el valor 
total de la negociación y hasta la fecha en la que se vence la última factura. 
Adicionalmente pagará liquidación por mora en caso de días retrasados. Por 
último. el deudor pagará todas las costas judiciales y extrajudiciales necesarias 
para asegurar la legalidad y ejecutoriedad de este documento. Firman las partes y 
arlicionalmente un ganmte solidario. 

Liquidación 

En este documento se especifican las facturas negociadas (n" factura, ruc, 
cliente), se determina las fechas de pago. los momos negociadas y el valor de 
descuento de cada una. Adicionalmente hay un resumen por el valor negociodo y 
de descuento total. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notus explicativas a los estados fin11ocieros 

(24) G11s1os operativos 

Un detalle de los gastos operativos que corresponden los gastos de ventas. 
administrativos y financieros a l 31 di.! diciembre de 2016 y 2015 es como sigue: 

20 16 2015 
Gastos de venta 
Honorarios y comisiones uss 3.284,98 uss 8.659.09 
Promoción y publicidad 1.3 18,80 578.54 
Otros gastos de ventas 62.909,31 5.725.33 

US$ 67.5 13,09 US$ 14.962.96 

2016 2015 

Gastos fin ancieros 
Comisiones bancarias oss 1.873,24 uss 776.79 
Intereses préstamo bancario 17.404,27 12. 199.5:! 

Intereses présUlmo accionistas 440.258,37 292.253.07 

uss 459.535,88 USS 305.229.38 

(Espacio en blanco( 
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LOGÍSTrCA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(24) Gastos Operativos (Continu(lción) 

2016 2015 
Gastos administrativos 
Gasto remuneraciones uss 164.091,29 US$ 155.007.50 
Gasto comisiones (sueldos) 21.503,21 18.364.69 - Aporte patronal 23.308,1 1 21.858,82 
Beneficios sociales 43.614,93 40.407.72 - Bonos al personal ~20,00 
Asistencia médica del personal 4.028,32 3.658.65 
Refrigerio del personal 3.301,62 3.396.05 

,_ 1 va cobrado al costo o gasto 8.118.54 
Capacitación del personal 16.890,80 10.490,00 - ..-... Uniformes 1.782,79 1.676.80 
Hospedaje empleados 814,86 1.293.60 - Servicio parque-adero empleados 642,49 1234.38 
Gasto desahucio despido 
intempestivo 962,38 1145.13 
Honorarios 37.458,44 15323.28 
Mantenimiento y reparaciones 12.957,82 35.642.30 - Suministros y materiales 4.229,68 3.940.59 
Arriendos 1.142.00 - Seguros de equipos y vehículos 1.983,35 280.02 
Transporte, movilización y viáticos 616,42 R03.90 
Energía eléctrica 108,11 
Agua potable 31.05 
Telélbno 4.475,70 4A16.69 
Gastos legales 354,56 11239.64 
Aportes y afiJiaciones 6.984,84 11010.91 

0 
Impuestos municipales. prediales y 
multas 7.031,81 35.079.28 
Gasto depreciación 15.779,03 8807.68 
Periódicos, envió de correo 3 15,93 387.95 
Internet 720,00 619.45 - Pérdida en baja o venta de activos 3.055,32 (1.880.59) 
Gastos de gestión 1.270,35 100.51 
Gasto jubilacióo patronal 1.893,74 1506.4 
Gasto provisíóo 98011.98 
Otros 21.844,19 12986.96 - Participación trabajadores 74.885,30 106.662,21 

US$ 477.2 17,28 US$ 612.872.20 -
-
-
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LOGtSTI'CA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

No tus explicativas a los estados financieros 

(25) T ransacciones con l!llrtcs relacionadas 

Las principales transacciones coo las partes relacionadas en e l año 2016 y 2015. - se resumen de la siguiente forma: 

.- 2016 

Com 011 n ia.' r;• Ü(!:f[!tion~ 
~ 

O~racionf.,! 
l:l! 

Om;raeiont~ de h On:r;racionr) 
de ~asto~ de lnaresos Activo • de Pasivo 

Ambacar Cia. 

- Llda. 37.590.60 
AmbiO\'et Cia. 
Lid a. 21 9.108.77 471.197.39 
Arboriénte S.A. 13 11753,42 516.221. 17 
A "ihol Cia. L!da. 14 141.306.07 505.6957.92 
Ciudad del AutO 
Ciauto Cia. Ltda. 4 25.653,07 

.- !"""\ Hidro tambo 1 93.227.93 
Holviplas S.A. 49 55.522.23 2.243.976.63 
Nutribio Cia. Ltda. 34 21.373,79 515.520.99 
Servirueda S.A. 13 22.850.33 261.152.95 
Textil Santa Rosa 51 40.118.9 960.612.59 
Viven"> lcaza Juan 
Carlos 4 2.557.64 41.923,83 
Vivero Mino 
.Fcmando Luis 6 8.330.05 
Automekano Cía. 
Ltda. IS 24.040,57 163 113.191.02 114.402,40 
Maria Isabel 
Oon.zález 4 291,63 17.208.12 
J)yonnc-onstruc 3 19.522.80 
Podepla 2 ?37,61 20.531,86 
Piencx 7 6.508,55 226.033,63 
Holguin Callejas 
Genn:mico 13 33.535.35 1.283.124,62 
Cuesta Holguin 
Luis Patricio 2 58.212,96 250. ()()() .00 -.. Cuesta Vasconez 
Jose Fnomewr 2 18.818,86 
Cuesta Vasconez 
Xavier Hcmán 2 18.818,86 
Vasconez C~llejas 

Carmen 2 49.847,83 ( 40. ()()(). ()() 1 
Vasconez C~llejas 
Ctcilia 2 62.197.29 300.000.00 
V ascon~z CallejM 
Dolores 2 49.338,76 150.000.00 
Vasconez Callejas 
Hemán Francisco 2 41.806.03 
Vascone:r. Callejas 
Isabel 2 36.776.26 
Vasconez Callejas 
Santiago 2 S 1.677.83 - Jndusoia A vicola 
Del Valle 
Valleavicola S.A. 2 52.863,66 

46U98,93 605.089¡16 1 l. 766.454,70 660.00(1.00 
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LOGiSTJCA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

otas explicativas 11 los estados nnancieros 

(25) Transacciones con partes relacionadas (Continuación) 

Las principales tmnsacciones con las partes relacionadas en el año 2016 y 2015, 
- se resumen dt: la siguiente fom1a: 

-

--

-

-
-
-

2015 

Com pañia• N" OJ!eracíon~ 
tl! 

Op~racionc~ N• Oeeraciones d~ r! Olleraslones 
d~ Gast2• d~ lnzresot Aetho • de Pssh•o 

AmbacarCia. 
10 ltda. 37.910,05 

Avihol Cia. Ltda. SI 134.408.32 22 2.687.788,83 . 
Ciudad del Auto 

10 1 Ciauto Cía. Ltda. 103.891,53 526.056.21 
Holviplas S.A. 64 54.711.47 39 2.159.923,30 
Nutribio Cía. Ltda. 34 17.674.27 40 668.526.69 
Servirueda S.A. 31 30.573.80 14 629.056.66 
Vivero loza Juan 

35 10 Carlos 10.067,97 239.904,09 
Automekano Cia. 9 35.435.73 275 5 
Ltda. 150.833.58 1.289.986,65 
Mar1a Isabel 

13 2 González 2.686.66 32.490.50 
Podepla 14 2.336.40 3 98.696,49 
La Herradura 3 415,9 1 2 95.845.93 
M~w•userv 4 3.738.93 1 58.677.37 -
PieOex 22 5.481,77 3 93.809,71 

35.435,73 554.730,66 8.580.462.43 

(26) Precios de Transferencia 

Se encuentran en vigencia las normas que establecen que los contribuyentes que 
celebren operaciones o transacciones con partes relacionadas están obligadas a 
determinar sus ingresos y sus costos y gastos deducibles. considerando para esas 
operaciones los precios y valores de contraprestaciones que hubiera ulili7.ado 
con o entre partes independiente en operaciones comparables. Dichas normas 
disponen que los sujetos pasivos de impuesto a la renta que hayan ejecutado 
operaciones con pa.rtes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior. 
dentro de un mismo periodo fiscal en un monto acumulado superior a tres 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3.000.000.00), 
deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el Anexo de Operaciones con 
Panes Relacionadas. Así como, que los sujetos pasivos de impuesto a la rema 
que hayan ejecutado operaciones con partes relacionadas locales y/o 
domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en un monto 
acun1Uiado superior a quince millones de dólares de Jos Estados Unidos de 
América (US$ 15.000.000,00), deberán presentar al Servicio de Rentas Internas 
adicionalmente al Anexo. el infom1e integral de Precios de Transferencia 

La obligación de presentación del anexo e infonne según los requerimientos 
establecidos en las resoluciones vigentes. no limita en fom1a alguna a que la 
Administración Tributaria. en sus procesos de control, solicite a cualquier 
contribuyente por cualquier monto y por cualquier tipo de operación o 
transacción con partes relacionadas, la infom1aci6n que el Servicio de Remas 
internas considere necesaria para establecer si en los precios pactados en dichas 
transacciones corresponde el principio de plena competencia. 
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LOGi STICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas expliClltivps n los estados financieros 

(27) Aspectos tributarios 

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

Principales reformas tributarias 

Mediante suplemento de registro oficial No 744 del 29 de abri l de 20 16. se 
publica la Ley de Orgánica para el equilibrio de las finanzas pública.~. un 
resumen de las principales reformas que afecta al impuesto a la renta se presenta 
para el año 2017, es como sigue: 

Ley Orgánica de Régimen Tributario In terno. 

Lmpuesto a la renta 

• Se extiende la exoneración del pago del impuesto a la renta por 1 O w1os a 
las contratistas extranjeras o consorcios de empresas extrarúeras. que 
suscriban con entidades y empresas públicas o de economía mixta. 
contratos de ingeniería, procura y construcción para inversiones en los 
sectores económicos determinados como industrias básicas siempre que 
el monto del contrato sea superior al S% del PIB corriente del Ecuador 
del aJ'Io inmediatamente anterior a su suscripción. 

• Se establece una deducción adicional para los contribuyentes cuya 
actividad económica principal sea la operación de oficinas cemralizadas 
de gestión de llaJDadas podrán deducir el 50% adicional de los gastos que 
efectúen por concepto de impuesto a los consumos especiales generado 
en los sen'icios de telefonía fija y móvil ava.ruada que contraten para el 
ejercicio de su actividad. 

• Se excluye para el cálculo del anticipo para el impuesto a la rema en los 
ingresos y los costos y gastos los valores que se hayan cancelados con 
dinero electrónico desde al año 2017 al 2019. 

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

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

Notas explicativas a los estados financieros 

(27) Aspectos tributarios (Continuación) 

Ley Orgánica de Régimen Tribu tario Interno (Continuación) 

Impuesto a la renta (Conlinuación) 

• Se estabkce que otros subsectores del sector agropecuario. pesquero o 
acuacultor. podrán acogerse para pagar el impuesto a la re11ta único. Asi 
también ·se establece que constituirá como crédito tributario para este 
impuesto e l pago del impllesto·a las tierras rurales. 

• Se incluye para ladetem1inación.de1 anticipo del impuesto a la renta a las 
sociedades y organizaciones de la economía popular y solidaria que 
cump.lan las condiciones de las microempresas, mediante el cálculo del 
50% del impuesto a la renta causado menos las retenciones en la fuente 
del impuesto a .la renta que le fueron efectuada en el año. 

• Se establece la devolución del anticipo del impuesto a la renta para las 
sociedades cuan.do se haya visto afectada significativamente la actividad 
económica del '5ujeto pasivo en el ejercicio económico respectivo y 
siempre que este supere el impuest.o causado, eo la P.arte que exc.eda el 
tipo impositivo. efectivo promedio de los contribuyentes en general 
definido por la Administración Tributaria la cual podrá también fijar un 
tipo impositivo efectivo promedio por segmento.s . 

Para el efecto. el ·contribuyente presentará su petición debidamente 
justificad.a sobre la que el Servicio de Remas lntemas realizará las 
veriticaciones y controles que correspondan. Este anticipo, en caso de no 
ser acreditado al pago del impuesto a la renta Cljusado o de no s.er 
autorizada su devoluejón se constituirá en pago defi'rutivo de impuesto a 
la renta, sin derecho a crédito tributario posterior. 

• Se establece que, para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta. la<; 
operadoras de transporte púbücó y comercial legalmente constituidas no 
considerarán en el cálculo del -anticipo. tanto en activos; costos. gastos y 
patrimonio, el valor de las unidades de transporte y sus acoples con las 
que cumplen su actividad económica. 

Impuesto.a la ~alidJt de divisas 

• Se incluye en la exención del pago del impuesto a la salida de divisas a 
los pagos de capital o -dividendos realizados. al e.lcterior, en un mon~o 
equivalente al valor del capital ingresado al país por un residente. sea 
como firianciamiento propio s in interese~ o como aporte· de capital, 
siempre y cuando se bayan destinado a realizar inversiones productivas, 
y estos valores hubieren permanecido en el Eeuador poc un periodo de al 
menos dos años contados-a partir de su ingreso. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(27) Aspectos tribu tarios (Continuación) 

Impuesto a la salida de divisas (Continuación) 

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

El ingreso de los capitales deberá ser registrado en el Banco Central del 
Ecuador y cumplir con disposiciones del Servicio de Rentas Internas. 

Mediante suplemento de registro oficial No 918 del 9 de enero de 2017, se 
publica el Reglamento a la Ley de Orgánica Incentivos Tributarios para Varios 
Sectores Productivos. un resumen de las principales reformas que afecta al 
impuesto a la renta se presenta para el año 20 17. es c<>mo sigue: 

• Se establece que para el caso de que existan t:mpleados nuevos que no 
cumplan la condición de estar bajo relación de dependencia por al menos 
seis meses dentro del respectivo ejercicio, serán considerados como 
empleados nuevos para el siguiente ejercicio fiscal. siempre que en dicho 
año se complete e l plazo mínimo en fom1a consecutiva 

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

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

(28) Reclas ificaciones 

A los estados financieros al 31 de diciembre de 2015, se han efectuado ciertas 
reclasificaciones para la presentación y comparación al 31 de diciembre de 

- 2016. 

(29) Eventos posteriores 

(30) 

Entre el 31 de diciembre de 2016 y la fecha de emisión de este infom1e, no se 
han producido eventos subsecuentes que en la opinión de la administración de la 
Compafiía pudieran tener un efecto importante sobre los estados tinancieros_ 

Aprobación de los estados financieros 

Los estados financieros de Logística Empresarial LEMPRESA S.A. por el a"o 
tem1inado el 31 de diciembre de 2016 serán aprobados de manera definitiva por 
la Junta .de Acciorüstas de acuerdo a lo dispuesto por la Superintendencia de 
Compañias y Va.lores del Ecuador. 
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En la preparación de estos estados financieros. la gerenciu es responsable de evaluar la 
habilidad de la Compadla para conúnuar como un negocio en marcha: re\elar cuando 
sea apJjcahlc. asuntos relacionados con negocio en marcha; y. de usar las bases de 
contabilidad de negocio en marcha, a menos que la gerencia intente liquidar la 
Compañín o cesar las operaciones o bien no tenga otra .alternativa rea lista para poder 
hacerlo. 

La gerencia y el directorio son responsables por vigilar el proceso de repone financiero 
de la Compaí\ía. 

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros (V cr 
Anexo A) 

Nuestros objetivos son el obtener seguridad razonable de si los estados financieros 
tomados en su conjunto están libres de distorsiones importantes debidas a fraude o 
error. y el emitir un informe de auditoría que incluya nuestra opinión. La seguridad 
razonable es un nivel alto de seguridad. pero no garantiza que una auditoría realizada de 
acuerdo con Normas, Internacionales de Auditarla siempre detectará distorsione~ 
importantes cuando estas existan. Las distorsiones pueden deberse a rraudes o errores y 
son consideradas materiales s i. de manera individual o en su conjunto. podrían 
razonablemente esperarse que inOuyan en las decisiones económicas que los usuarios 
tomen basándose en estos estados financieros. 

Otros asuntos 

Al 31 de diciembre de 2016 la compañía mantiene varias operaciones de clientes 
provenientes de compras de cartera. por un valor total de US$ 162.088.67 cuyos 
documentos que respaldan la propiedad de los mismos no está totalmente formalizada. 
debido a que se encuentra pendiente la aceptación y linna por parte de los clientes. 

De acuerdo a información de la adn1inistración LEMPRESA S.A. no se ha realizado 
nue\'a adquisición de cartera a entidades financieras. 

Las cifras comparativas presentadas están basadas en los estados financieros de la 
compaí\ía al y por el año que terminó al 31 de diciembre del 2015 los cuales fueron 
auditados por otros auditores cuyo informe de fecha 11 de Mano del 2016 contiene 
opinión sin salvedades sobre esos estados financieros, 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 
Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 20 17 

Con el Informe de los Auditores Independientes 
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Informe de los Auditores Independientes 

Quito-Ecuador, Marzo 19 de 2018 

A la Junta de Accionistas 
LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.: 

Opinión 

Auditores 

Externos 

Independientes 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de LOGÍSTICA EMPRESARIAL 
LEMPRESA S.A., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre 
de 2017, y Jos estados de resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos 
de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las notas a los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos 
los aspectos importantes, la situación financiera de LOGÍSTICA EMPRESARIAL 
LEMPRESA S.A., al 31 de diciembre de 2017, y los resultados de sus operaciones, los 
cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 
conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera. 

Base de la opinión 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. 
Nuestras responsabilidades de acuerdo con estas normas se describen más adelante en 
nuestro informe en la sección Responsabilidades del Auditor sobre la Auditoría de los 
Estados Financieros. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el Código 
de Ética emitido por el Comité de Normas Internacionales de Ética para Contadores 
(IESBA por sus siglas en inglés), conjuntamente con los requerimientos de ética que 
son relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en Ecuador y hemos 
cumplido con otras responsabilidades de ética de acuerdo con dichos requerimientos. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y 
apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría. 

Responsabilidades de la gerencia de la Compañía y directorio sobre los estados 
financieros 

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados 
financieros de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y de su 
control interno determinado como necesario por la gerencia, para permitir la 
preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones importantes debidas 
a fraude o error. 

Tegucigalpa Oe9-19 1 y José Riofrío 
Telf.: (593-2) 2903 244 1 255 1785 

2226 925 (opción 2) 
Fax: 2228 674 
Cel.: 099 8528 713 
E -mail: auditricont@ gmail.com 
Web: www.auditricont.com 
Quito - Ecuador 132
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(1) Información general 

La Compaftía fue constituida en la ciudad de Ambato de 14 de abril del 2008, 
con el nombre de "LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A.", e inscrita 
en Registro Mercantil del cantón Ambato el 21 de mayo del 2008, el domicilio 
principal de la Compaftía es en la ciudad de Ambato y su plazo de duración es 
de 50 aftos. 

Mediante escritura pública celebrada el 22 de enero de 2014 en la ciudad de 
Ambato, debidamente inscrita en el Registro Mercantil el 14 de febrero de 2014. 
y según la aprobación de la Superintendencia de Compaftías mediante resolución 
N° SC.DIC.A.2014.058 con fecha 08 de febrero de 2014 se realiza la ampliación 
del objetivo social, codificación y reforma de estatutos, quedando el objeto 
social de la siguiente manera: "prestación de servicios de cobranzas, apoyo 
logístico, tramites, servicios que se podrán prestar a Compaftías, empresas e 
instituciones sea públicas o privadas, nacionales o extrajeras. Brindar los 
servicios de asesoría en los campos económicos, administrativa, jurídica. 
financiera, inmobiliaria, empresarial, negociación y ley de enajenación de 
documentos, tributos, títulos valor, facturas y generación (originación) de cartera 
comercial de bienes muebles e inmuebles a establecimientos comerciales. La 
adquisición de cartera y documentos de crédito que originen los 
establecimientos seftalados anteriormente. Como garantía de la cartera adquirida 
podrá recibir prendas, hipotecas, fideicomisos mercantiles en garantía y demás 
documentos otorgados para seguridad de su cumplimiento. Otorgar con sus 
propios recursos, financiamiento de cualquier clase. 

La empresa tiene entre sus actividades principales la adquisición de cartera y 
documentos de crédito entendiéndose que se puede adquirir facturas por las 
ventas a crédito que realicen los clientes. 

Al31 de diciembre del 2017, la Compañía mantiene 16 empleados. 

(2) Políticas contables significativas 

2.1 Declaración de cumplimiento 

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

• Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), 

• Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) , e 

• Interpretaciones emitidas por el Comité de Interpretaciones de Normas 
Internacionales de Información Financiera (CINIIF) o el anterior Comité 
Permanente de Interpretación (Standing Interpretations Committee - SIC). 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.1 Declaración de cumplimiento (Continuación) 

2.2 

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

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

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

Base de presentación 

Los estados financieros de Logística Empresarial LEMPRESA S. A., han sido 
preparados sobre las bases del costo histórico, excepto por ciertos instrumentos 
financieros que son medidos a un valor razonable, tal como se aplica en las 
políticas contables incluidas más abajo. 

Costo histórico 

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

Valor razonable 

El valor razonable se defme como el precio que se recibiría por vender un activo 
o que se pagaría por transferir un pasivo en una transacción ordenada entre 
participantes en el mercado a la fecha de valuación independientemente de si ese 
precio es observable o estimado utilizando directamente otra técnica de 
valuación. Al estimar el valor razonable de un activo o un pasivo, la Compañía 
tiene en cuenta las características del activo o pasivo, si los participantes del 
mercado tomarían esas características al momento de fijar el precio del activo o 
pasivo en la fecha de medición. El valor razonable para propósitos de medición 
y/o revelación de estos estados financieros se determina de forma tal, a 
excepción de las transacciones con pagos basados en acciones que están dentro 
del alcance de la NIIF 2, las operaciones de arrendamiento que están dentro del 
alcance de la NIC 17, y las modificaciones que tienen algunas similitudes con 
valor razonable, pero no es un valor razonable, tales como el valor neto de 
realización de la NIC 2 o el valor en uso de la NIC 36 . 

3 

141



-

-
-

-

.... 

LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(2) 

2.2 

2.3 

2.4 

Políticas contables significativas (Continuación) 

Base de presentación (Continuación) 

Además, para efectos de información financiera, las mediciones de valor 
razonable se clasifican en el Nivel 1, 2 6 3 con base en el grado en que se 
incluyen datos de entrada observables en las mediciones y su importancia en la 
determinación del valor razonable en su totalidad, las cuales se describen de la 
siguiente manera: 

• Nivel l. Se consideran precios de cotización en un mercado activo para 
activos o pasivos idénticos; 

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

• Nivel 3. Considera datos de entrada no observables. 

Moneda funcional y de representación 

La unidad monetaria utilizada por la Compañía para los saldos de los estados 
financieros y sus notas es el dólar de los Estados Unidos de América, siendo la 
moneda funcional y de presentación. 

Clasificación de saldos corrientes y no corrientes 

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

2.5 Efectivo y equivalentes de efectivo 

2.6 

El efectivo incluye aquellos activos financieros líquidos y depósitos. Los 
equivalentes de efectivo son inversiones a corto plazo de gran liquidez con 
vencimiento próximo (tres meses o menos desde la fecha de adquisición), que se 
mantiene para cumplir con los compromisos de pago más que para propósitos de 
inversión u otros. 

Activos financieros 

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

Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.6 Activos financieros (Continuación) 

La Compañía clasifica sus activos financieros en las siguientes categorías, 
activos financieros mantenidos hasta su vencimiento, cuentas por cobrar 
comerciales y otras cuentas por cobrar (préstamos y cuentas por cobrar) y 
activos financieros disponibles para la venta. La clasificación depende del 
propósito con el que se adquirieron los instrumentos financieros. La 
administración determina la clasificación de sus instrumentos fmancieros en el 
momento del reconocimiento inicial. Al 31 de diciembre del 20 1 7 la Compañía 
mantiene cuentas por cobrar comerciales, activos financieros mantenidos hasta 
su vencimiento, cartera comprada y otras cuentas por cobrar (préstamos y 
cuentas por cobrar). 

2.6.1. Cuentas por cobrar 

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

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

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

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

2.6.2 Cartera comprada 

Es una herramienta financiera que permite a las empresas (factorado o empresa 
adherente) obtener recursos líquidos a partir de la venta o transferencias de sus 
propios activos corrientes (cuentas por cobrar a terceros deudores), en favor de 
un denominado "Factor". 

Son valores adeudados por los clientes por los servicios de cartera comprada 
mencionadas en el párrafo anterior. La política contable de la Compañía es 
reconocer las cuentas por cobrar de cartera comprada a su valor nominal menos 
los cobros realizados y posteriormente medirlas a su costo amortizado utilizando 
el método de interés efectivo. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.6.2 Cartera comprada (Continuación) 

2.6.3 

2.6.4 

El descuento en la compra de cartera producto de la retribución estipulada dentro 
del contrato de compra de cartera en que se pactó con el cliente adherente un 
descuento o comisión por la prestación de sus servicios, los cuales quedan 
defmidos en el contrato de factoraje y en el contrato de cesión de facturas 
comerciales se registra como parte del activo en una cuenta de valuación. 

Deterioro de activos financieros al costo amortizado 

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

El valor en libros del activo financiero se reduce por la pérdida por deterioro 
directamente, excepto para las cuentas comerciales por cobrar, donde el importe 
en libros se reduce a través de una cuenta de provisión. Los cambios en el 
importe en libros de la cuenta de provisión se reconocen en el estado de 
resultados. 

Baja de un activo financiero 

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

2. 7 Activos financieros disponible para la venta 

Las inversiones en instrumento de patrimonio que no tienen un precio de 
mercado cotizado de un mercado de activo y cuyo valor razonable no puede ser 
medido con fiabilidad, y los instrumentos derivados que estén vinculados a 
dichos instrumentos de patrimonio no cotizados y que son liquidados mediante 
su entrega, son medidos al costo. 

2.8 Propiedad, vehículos, mobiliario y equipos 

La propiedad, vehículos, mobiliario y equipos son registrados al costo menos la 
depreciación acumulada y pérdidas acumuladas por deterioro de valor. 

El costo de la propiedad, vehículos, mobiliario y equipos comprende su precio 
de adquisición más todos los costos directamente relacionados con la activación 
del activo y su puesta en condiciones de funcionamiento según lo previsto por la 
administración. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.8 Propiedad, vehículos, mobiliario y equipos (Continuación) 

Los gastos de reparaciones y mantenimiento se registran directamente al 
resultado del ejercicio cuando se presentan. 

La administración de la Compañía como procedimiento efectúa el análisis si 
existe la incidencia de deterioro para la propiedad, vehículo, mobiliario y 
equipos en forma anual. 

Método de depreciación, vidas útiles y valores residuales 

La depreciación se carga para distribuir el costo de los vehículos, mobiliario y 
equipos menos sus valores residuales a lo largo de su vida útil estimada, 
aplicando el método de lineal de acuerdo con las siguientes vidas útiles: 

Años % V. Residual 
Muebles y enseres 10 5* 
Equipo de oficina 10 O* 
Maquinaria 10 39* 
Vehículos 5 31* 
Equipo de computación 3 O* 

(*) Porcentaje de acuerdo al valor de mercado. 

El importe depreciable de los vehículos tiene en cuenta el valor residual 
esperado al final de la vida útil del activo. 

Retiro o venta de propiedad, vehículos, mobiliario y equipos 

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

2.9 Pasivos financieros 

2.9.1 

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

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

Cuentas y documentos por pagar 

Las cuentas y documentos por pagar y otras cuentas por pagar son registrados a 
su valor razonable. 

El valor razonable de las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 
se revelan en las notas correspondientes. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados fmancieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.9.2. Baja de un pasivo fmanciero 

2.10 

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

Impuestos 

El gasto por impuesto a la renta representa la suma del impuesto a la renta por 
pagar corriente y el impuesto diferido: 

Impuesto corriente 

El impuesto por pagar corriente se basa en la utilidad gravable (tributaria) 
registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la utilidad contable, 
debido a las partidas que no son gravables o deducibles. El pasivo de la 
Compañía por impuesto corriente se calcula con las tasas fiscales aprobadas al 
final de cada período o el anticipo determinado de impuesto a la renta el que sea 
el mayor, para el año 2017 y 2016 es del 22%, así también, puede amortizar 
pérdidas tributarias hasta en los cinco años posteriores de producidas, hasta el 25 
% de la base imponible de cada año. 

De acuerdo al Decreto Ejecutivo N° 21 O publicado en el Primer Suplemento al 
Registro Oficial N° 135 del 07 de diciembre de 2017, se rebaja un porcentaje del 
saldo del anticipo del impuesto a la renta correspondiente al período fiscal 2017, 
para las personas naturales, sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad 
y sociedades, cuyas ventas o ingresos brutos anules, sean: i) iguales o menores a 
US$ 500.000,00 el 1 00%; ii) entre US$ 500.000,01 y hasta US$ 1.000.000,00 el 
60%; y, iii) de US$ 1.000.000,01 o más el40%. 

La tarifa impositiva será del 25% cuando la sociedad tenga accionistas, socios, 
participes, constituyentes, beneficiarios o similares, residentes establecidos en 
paraísos fiscales o regímenes de menor imposición, con una participación directa 
o indirecta, individual o conjunta, igual o superior al 50% del capital social o de 
aquel que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada 
participación de paraísos fiscales o regímenes de menor imposición sea inferior 
al 50% la tarifa del 25% aplicara sobre la proporción de la base imponible que 
corresponda a dicha participación. 

Impuestos diferidos 

El impuesto diferido se reconoce sobre las diferencias temporarias entre el valor 
en libros de los activos y pasivos incluidos en los estados financieros y las bases 
fiscales correspondientes utilizadas para determinar la utilidad gravable. 

El pasivo por impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las 
diferencias fiscales temporarias imponibles. Se reconocerá activo por impuestos 
diferidos, por causa de todas las diferencias deducibles, en la medida en que 
resulte probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras 
contra las que podría cargar esas diferencias temporarias deducibles. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.11 Beneficios a empleados 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos empleando las tasas 
fiscales que se esperan sean de aplicación en el período en el que el activo se 
realice o el pasivo se cancele. La Compañía no mantiene activos y pasivos por 
impuestos diferidos. 

2.11.1 Beneficios a empleados corto plazo 

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

2.11.2 Beneficios definidos: jubilación patronal y bonificación por desahucio 

El costo de los beneficios definidos Gubilación patronal y bonificación por 
desahucio) es determinado utilizando el Método de la Unidad de Crédito 
Proyectada, con valoraciones actuariales realizadas al final de cada período. Las 
ganancias y pérdidas actuariales se reconocen como otros resultados integrales. 

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

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

2.11.3 Participación trabajadores 

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

[Espacio en blanco] 
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Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.12 Reconocimiento de ingresos 

Los ingresos son reconocidos en la medida en que sea probable que los 
beneficios económicos correspondientes a la transacción sean percibidos por la 
Compañía y puedan ser cuantificados con fiabilidad, al igual que sus costos. Los 
siguientes criterios de reconocimiento se deben cumplir antes de reconocer un 
mgreso: 

a) El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda medirse con 
fiabilidad. 

b) Es probable que la entidad obtenga los beneficios económicos derivados de 
la transacción. 

e) El grado de terminación de la transacción, al final del periodo sobre el que 
se informa, pueda ser medido con fiabilidad. 

d) Los costos incurridos en la transacción, y los costos para completarla, 
- pueden medirse con fiabilidad. 

2.13 Ingresos financieros- tasa de interés efectiva 

- Los intereses deberán reconocerse utilizando el método del tipo de interés 
efectivo. 

.... 

-
-
..... 

-

El método de la tasa de interés efectiva es un método de cálculo del costo 
amortizado de un activo o un pasivo financiero (o de un grupo de activos o 
pasivos financieros) y de imputación del ingreso o gasto financiero a lo largo del 
periodo relevante. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala 
exactamente los flujos de efectivo por cobrar o por pagar estimados a lo largo de 
la vida esperada del instrumento financiero (o, cuando sea adecuado, en un 
periodo más corto) con el importe neto en libros del activo financiero o pasivo 
financiero . Para calcular la tasa de interés efectiva, una entidad estimará los 
flujos de efectivo teniendo en cuenta todas las condiciones contractuales del 
instrumento financiero (por ejemplo, pagos anticipados, rescates y opciones de 
compra o similares), pero no tendrán en cuenta las pérdidas crediticias futuras. 

El cálculo incluirá todas las comisiones y puntos de interés pagados o recibidos 
por las partes del contrato, que integren la tasa de interés efectiva. 

La Compañía ha establecido como política para el reconocimiento de los 
ingresos por compra de cartera que es la retribución pactada con el cliente por la 
prestación de estos servicios, se reconoce en el estado de resultados mediante el 
principio del devengado. Es decir, que se va reconociendo el ingreso en función 
del tiempo transcurrido desde la negociación hasta la fecha de presentación de 
los estados fmancieros. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(2) 

2.13 

Políticas contables significativas (Continuación) 

Ingresos financieros -tasa de interés efectiva (Continuación) 

La Compañía reconocerá el ingreso cuando su monto puede ser medido 
confiablemente, cuando es probable que los beneficios económicos futuros 
fluyan a la Compañía y se hayan cumplido los criterios específicos que aplican a 
las actividades de la Compañía. Se considera que el monto del ingreso no ha sido 
determinado de manera confiable hasta que todas las contingencias relacionadas 
con la negociación hayan sido superadas para el año 2016 y para las operaciones 
generados en el año 20 16 y vencidas en el año 20 1 7. La Compañía basa sus 
estimados en los resultados históricos, tomando en consideración el tipo de 
cliente, el tipo de transacción y las especificaciones de cada acuerdo comercial. 

2.14 Reconocimiento de gastos 

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

2.15 Compensación de saldos y transacciones 

Como norma general en los estados financieros no se compensan los activos y 
pasivos, tampoco los ingresos y gastos . 

2.16 Normas nuevas, pero aún no efectivas 

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

NIIF Título 
Fecha de 
vi_g_encia 

Normas 

NIIF9 Instrumentos Financieros: Clasificación y medición. Enero 1, 2018 

Ingresos por Contratos de Clientes esta norma 
NIIF 15 reemplazara a la NIC 11 y 18, SIC 31, CNIIF Enero 1, 2018 

31,15,18 

NIIF16 Arrendamientos Enero 1, 2019 

NIIF 17 Contratos de Seguros Enero 1, 2021 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.16 Normas nuevas, pero aún no efectivas (Continuación) 

NIIF Título Fecha de 
vigencia 

Enmiendas 

NIIF2 
Clasificación y Medición de Transacciones de Pagos 

Enero l. 2018 basados en acciones 

NIIF4 
Aplicación NIIF 9 Instrumentos Financieros con NIIF 

Enero 1, 2018 
4 Contratos de Seguros 

NIIF 7 
Revelaciones adicionales y enmiendas consecuencia 

Enero 1, 2018 
resultante de NIIF 9 

NIC40 Transferencias de Propiedad de inversión Enero 1, 2018 

NIIF9 
Características de cancelación anticipada con 

Enero 1, 2019 
compensación negativa 

NIIF 10 
La venta o la aportación de bienes entre un Por 

yNIC 
28 

inversionista y su asociada o negocio conjunto. determinar 

NIC 28 
Participaciones de largo plazo en asociadas y negocios 

Enero 1, 2019 
conjuntos 

Mejoras anuales ciclo 2014-2016 

Eliminación de exenciones a corto plazo para las 
NliFl entidades que adoptan por primera vez las Normas Enero 1, 2018 

NIIF. 

NIC 28 
Medición a valor razonable de una asociada o negocio 

Enero 1, 2018 
conjunto. 

Interpretaciones 
CINIIF Transacciones en moneda extranjera y Enero 1, 2018 
22 Contraprestación adelantada 
CINIIF La Incertidumbre frente a los Tratamientos del 

Enero 1, 201 9 
23 Impuesto a las Ganancias 

La administración de la Compafí.ía está en proceso de análisis de estas normas 
para determinar si tendrá o no impacto significativos en los estados financieros, 
en particular se menciona lo siguiente: 

NIIF 9 Instrumentos financieros 

La NIIF 9 emitida en noviembre de 2009 introduce nuevos requerimientos para 
la clasificación y medición de activos financieros. La NIIF 9 modificada en 
octubre de 2010 incluye los requerimientos para la clasificación y medición de 
pasivos financieros y para su baja. 
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Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.16 Normas nuevas, pero aún no efectivas (Continuación) 

NIIF 9 Instrumentos financieros (Continuación) 

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

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

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

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

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

Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.16 Normas nuevas, pero aún no efectivas (Continuación) 

NIIF 9 Instrumentos financieros (Continuación) 

i) Clasificación y medición 

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

- Costo amortizado; 

Valor razonable con cambios en otros resultados integrales; o 

- Valor razonable con cambios en resultados. 

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

i) Deterioro 

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

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

Pérdidas crediticias esperadas en los próximos 12 meses; o 

Pérdidas crediticias esperadas durante la vida del activo si, a la fecha de 
presentación de los estados fmancieros, se produce un aumento significativo 
del riesgo de crédito de un Instrumento financiero desde el reconocimiento 
inicial. 

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

Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

2.16 Normas nuevas, pero aún no efectivas (Continuación) 

NIIF 9 Instrumentos financieros (Continuación) 

La Administración de acuerdo a su evaluación considera que la aplicación de la 
norma no tiene impactos significativos, debido a que los activos financieros 
mantenidos por la empresa son medidos a costo amortizado de forma similar a lo 
considerado por la NIC 39, con respecto al deterioro la empresa tiene su 
evaluación interna de los activos financieros en la que se asigna calificaciones y 
porcentajes para considerar el valor a registrar por deterioro lo cual se encuentra 
dentro del marco contable. 

NIIF 15 Ingresos de contrato con clientes 

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

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

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

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

obligación. 

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

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

Notas explicativas a los estados financieros 

(2) Políticas contables significativas (Continuación) 

NIIF 15 Ingresos de contrato con clientes (Continuación) 

La administración considera que la adopción de la NIIF 15, no implica cambios 
cualitativos importantes, por lo que su efecto cuantitativo no sería relevante. 

El enfoque de negocio de la entidad se encuentra en la obtención de 
rendimientos financieros a través de activos financieros medidos al costo 
amortizado. 

NIIF 16 Arrendamientos 

La norma es efectiva para los períodos anuales que comiencen a partir del 1 de 
enero de 2019. La adopción anticipada está permitida para las Compañías que 
aplican la NIIF 15 antes de la fecha de aplicación inicial de NIIF 16. El grupo no 
tiene previsto adoptar la norma anticipadamente. 

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

Los arrendamientos son capitalizados en función del valor presente de los pagos 
generando un activo de derecho de uso y pasivo. 

La NIIF 16 plantea una serie de soluciones prácticas para la transición, tanto 
para la defmición de arrendamiento como para la aplicación retroactiva de la 
norma. La Compañía aún no ha decidido si utilizará cual de todas las soluciones 
prácticas. 

2.17 Gestión de capital 

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

La Compañía maneja su estructura de capital de tal forma que su endeudamiento 
no involucre un riesgo en su capacidad de pagar sus cuentas por pagar u obtener 
un rendimiento adecuado para sus accionistas. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(3) Administración del riesgo financiero 

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

• Riesgo de crédito 

• Riesgo de liquidez 

• Riesgo de mercado 

• Riesgo operacional 

Riesgo de crédito 

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

Este riesgo es disminuido porque los activos financieros que generan los 
ingresos financieros se encuentran respaldados con garantías. 

Riesgo de liquidez 

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

Este riesgo es disminuido porque la Compañía obtiene su liquidez en función de 
la recuperación de cartera comprada. 

Riesgo de mercado 

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

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

• Riesgo de tasa de interés 

El riesgo de la tasa de interés de los flujos de efectivo y el riesgo de la tasa de 
interés del valor razonable son los riesgos de que los flujos de efectivo de un 
instrumento financiero fluctúen debido a cambios en las tasas de interés del 
mercado donde se opera. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(3) 

(4) 

4.1 

Administración del riesgo financiero (Continuación) 

Riesgo de mercado (Continuación) 

• Riesgo de tasa de interés (Continuación) 

La Compañía mantiene obligaciones principalmente con sus accionistas cuya 
tasa de interés se encuentra dentro del mercado. 

Riesgo operacional 

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

- Procesos, que son las acciones que interactúan para controlar el 
devengamiento de intereses y vencimiento de cartera comprada. 

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

Infraestructura, como elementos de apoyo para realizar actividades. 

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

Estimaciones y juicios contables 

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

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

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

Deterioro de activos 

A la fecha de cierre del período, o en aquella fecha que se considere necesario, 
se analiza el valor de los activos para determinar si existe algún indicio de que 
dichos activos hubieran sufrido una pérdida por deterioro. En caso de que exista 
algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de dicho activo. 

18 

156

William
Resaltado



-

-
-

-
-

-

-

-
-

LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(4) Estimaciones y juicios contables (Continuación) 

4.1 Deterioro de activos (Continuación) 

4.2 

(5) 

Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo de forma 
independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a 
la que pertenece el activo. 

Al 31 de diciembre de 2017, la Compañía no ha determinado que exista pérdida 
por deterioro en sus rubros de activos de propiedades, mobiliario, vehículo y 
equipo. 

Vida útil de vehículos, mobiliario y equipo 

Como se describe en la Nota 2.7, la Compañía revisa la vida útil estimada de los 
vehículos y equipos al final de cada período anual. Durante el período 
financiero, la administración determinó que la vida útil es adecuada en relación a 
los beneficios futuros esperados. 

Efectivo y equivalentes de efectivo 

Un detalle del efectivo y equivalentes de efectivo al 31 de diciembre de 2017 y 
2016, es como sigue: 

2017 2016 
Caja US$ 100,00 US$ 100,00 
Bancos 153.978,62 285.147,13 
Cooperativas 313.713,90 268.348,79 
Fondos de inversión 502.518,18 
Mutualista 2,97 2,97 

US$ 467.795,49 US$ 1.056.117,07 

Al 31 de diciembre de 2016, los fondos de inversión se componen de: US$ 
400.060,51 que corresponde a 1.127.807,90 unidades por un valor de US$ 
0,35472398 y US$ 102.457,67 que corresponde a 862,72 unidades por un valor 
de US$ 118,76184384. 

(6) Documento y cuentas por cobrar no relacionadas 

Un detalle de los documentos y cuentas por cobrar relacionadas al 31 de 
diciembre de 2017 y 2016, es como sigue: 

Asesoría en cobranzas 
Cuentas por cobrar factoring 
Cuentas por cobrar otros (*) 

Cuentas por cobrar recaudaciones 
Cuentas por cobrar legal 
(-) Provisión cuentas incobrables 

2017 
US$ 20.094,03 US$ 

49.482,62 
110.843,78 

15.876,30 
3.027,06 

2016 
12.258,01 

8.341 ,41 
246.405,08 

(84.604,90) (132.309,75) 

US$ 114.718,89 US$ 134.694,75 
====== 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(6) Documento y cuentas por cobrar no relacionadas (Continuación) 

(*) Corresponde a la cartera no administrada por Unifinsa Cia. Ltda. y no 
devenga rendimientos. 

El movimiento de la provisión para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 
2017 y 2016 es como sigue: 

Saldo al inicio del año 
Gasto del período 
Utilización de la provisión 

Reasignación de provisión 

Saldo al final del año 

(7) Cartera comprada 

2017 
US$ 132.309,75 US$ 

2016 

27.691.87 

(47.704,85) 104.617,88 

US$ 84.604,90 US$ 132.309,75 
----~-

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

Cartera comprada Unifinsa Cia. Ltda. 
Cartera comprada propia 
Documentos por cobrar 
Compra de cartera factoring 
(-) Provisión incobrables 

2017 
US$ 233.437,89 US$ 

295.229,00 
30.324,96 

6. 719.693,68 
(304.255, 72) 

US$ 6.974.429,81 US$ 

2016 
457.647,99 
283.167.80 
698.553.46 

4.931.437,10 
(256.550,87) 

6.114.255,48 

En el caso de la Cartera Comprada Unifinsa Cia. Ltda. existió un descuento de 
capital promedio del 11.96%. 

Cartera comprada propia no tiene descuentos, así como también Documentos 
por cobrar. 

Cartera factoring tiene descuentos de 16, 17, 18 y 20%. 

Un detalle de la cartera comprada Unifinsa Cia. Ltda. al 31 de diciembre de 
2017 y 2016 es como sigue: 

Personas naturales 

Descuento 

2017 
US$ 337.190,52 US$ 

(103. 752,63) 
US$ 233.437,89 US$ 

2016 
594.208.12 

(136.560,13) 

457.647,99 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(7) Cartera comprada (Continuación) 

Un detalle de cartera comprada propia al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es 
como s1gue: 

Sociedades 
Personas naturales 

US$ 

US$ 

2016 
60.196,30 US$ 

235.032,70 

295.229,00 US$ 

2016 

72.142,60 
211.025.20 

283. 167,80 

Un detalle de documentos por cobrar al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es como 
sigue: 

2017 2016 

Sociedades US$ US$ 23.843,09 

Personas naturales 30.324,96 24.065.74 

Partes relacionadas 650.644,63 

US$ 30.324,96 US$ 698.553,46 

Un detalle de compra de cartera factoring al 31 de diciembre de 2017 y 2016 es 
como sigue: 

2017 2016 

Sociedades US$ 3.387.870,31 US$ 2.162.970,30 

Personas naturales 2.261.444,28 562.641.88 

Partes relacionadas 1.070.379,09 2.205.825,41 

US$ 6.719.693,68 US$ 4.931.437,59 

El movimiento de la provisión para cuentas incobrables al 31 de diciembre de 
2017 y 2016 es como sigue: 

2017 2016 

Saldo al inicio del año US$ 256.550,87 US$ 361.168,80 

Reclasificación de provisión 47.704,85 (1 04.617,93) 

Saldo al final del año US$ 304.255,72 US$ 256.550,87 

[Espacio en blanco] 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Notas explicativas a los estados financieros 

(8) Otros activos y pagos anticipos 

Un detalle de pago anticipos al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es como sigue: 

Anticipos entregados a empleados 
Intereses devengados 

US$ 

US$ 

2017 2016 
4.357,68 US$ 699,76 

94.977,13 25.054,33 

99.334,81 US$ ==25=. 7=5===4,~09= 

(9) Impuestos corrientes 

Un detalle de impuestos corrientes al 31 de diciembre de 2017 y 2016, es 
como sigue: 

Retención en la fuente de impuesto a 
la renta US$ 
Crédito tributario IV A 
Anticipo impuesto a la renta 

US$ 

(10) Propiedad, vehículos, mobiliario y equipos 

2017 

20.687,13 US$ 

43.425,33 
8.664,96 

72.777,42 US$ 

2016 

21.217,12 

80.193,92 
6.076,96 

107.488,00 

Un detalle de propiedad, vehículos, mobiliario y equipos al 31 de diciembre 
de 2017 y 2016, es como sigue: 

Equipo de oficina 
Equipo de cómputo 
Muebles y enseres 
Vehículos 
Maquinaria 
Edificio 
Terrenos 

(-) Depreciación acumulada 

2017 
US$ 665,50 US$ 

14.151,50 
9.573,67 

72.590,60 
45.000,00 
91.547,50 
95.836,87 

US$ 329.365,64 US$ 
(31.520,10) 

US$ 297.845,54 US$ 

[Espacio en blanco] 

2016 
665,50 

12.496,06 
8.068,48 

72.590,60 
155.000,00 

204.127,30 
452.947,94 
(19.687,98) 
433 .259,96 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

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

El movimiento del costo de la propiedad, planta, mobiliario, vehículos y equipos al 3 1 de diciembre de 2017 y 20 16 es como sigue: 

Equipo de Equ ipo de Muebles y Maquinaria y 
Total oficina computo enseres Vehículo eq uipo Terreno Ed ificio 

Saldo al 31 -dic-20 15 US$ 947,37 6.140,24 6.651 ,81 - - - - 13.739,42 
Reclasificaciones - - - - 193.000,00 108.290,43 - 301 .290,43 

Adquisiciones 7.690,21 1.416,67 37.590,60 - - - 46.697,48 -
Recibidos dación en pago - - - 35.000,00 - 320.280,09 - 355.280,09 
Ventas (28 1 ,87) {1.334,392 - - {38.000,002 (224.443 ,222 - (264.059,48) 
Saldo al 3 1 -dic-20 16 US$ 665,50 12.496,06 8.068,48 72.590,60 155.000,00 204.127,30 - 452.947,94 
Adquisiciones - 1.655,44 1.505,19 - - - 9 1.547,50 94.708, 13 
Ventas/bajas - - - - (11 0.000,00) ( 1 08.290,43) - {2 18.290,43 
Saldo al31-dic-2017 US$ 665,50 14.151,50 9.573,67 72.590,60 45.000,00 95.836,87 91.547,50 329.365,64 

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

Muebles Equipo de Equipo de 
Vehículo 

Maquinaria y 
Edificios Total y enseres oficina computo eqmpo 

Saldo al 31-dic-20 15 US$ 1.212,61 385,24 3.784,32 - - - 5.382,17 
Gasto por depreciación 758,17 89,90 3.450,09 2.007,37 9.63 1,94 - 15.937,47 
Ventas - (167,79) (1.463,87) - - - (1.631 ,66) 
Saldo al 31-dic-20 16 US$ 1.970,78 307,35 5.770,54 2.007,37 9.63 1,94 - 19.687,98 
Gasto por depreciación 853,34 73,22 3.485,20 10.153,59 3.798,62 1.829,26 20.1 93,23 
Ventas - - - - {8.361 , 11) - (8.361,11 
Saldo al 31-dic-20 17 US$ 2.824,12 380,57 9.255,74 12.160,96 5.069,45 1.826,26 31.520,10 
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- Notas explicativas a los estados financieros 

-- (11) Activos financieros mantenidos para la venta 

Un detalle de los activos financieros mantenidos para la venta al 31 de diciembre 
- del 2017 y 2016 es como sigue: 

-
-
......... 

-
-

-
-
-
-
-

-

.... 

(12) 

2017 % 2016 

ImcaJvi Cia. Ltda. US$ 56.198,39 9% US$ 
V estetexsa C.A. (*) 56.500,00 25,68% 

US$ 112.698,39 US$ 

% de participación en la otra compañía 

(*) La compañia no mantiene influencia significativa considerando que: 

No tiene, representación en el consejo de administración u órgano 
equivalente de dirección de la entidad participada; 
No tiene, participación en los procesos de fijación de políticas, entre los que 
se incluyen las participaciones en las decisiones sobre dividendos y otras 
distribuciones: 
No tiene, transacciones de importancia relativa entre la entidad y la 
participada; 
No tiene, intercambio de personal directivo; o 

No provee, suministros de información técnica esencial. 

Impuestos corrientes por pagar 

Un detalle de los impuestos corrientes por pagar al 31 de diciembre de 2017 y 
2016, es como sigue: 

Impuesto a la renta empresa US$ 
Retenciones en la fuente de impuesto 
a la renta y del IV A 

US$ 

2017 

83.236,43 US$ 

2016 

118.383,26 

6.298,02 5.245,83 

89.534,45 US$ 123.629,09 
========= 

(13) Beneficios sociales y aportes por pagar 

Un detalle de beneficios sociales y aportes por pagar al 31 de diciembre de 2017 
y 2016, es como sigue: 

2017 2016 
Obligaciones con eliESS US$ 4.707,72 US$ 4.302,13 

15% Participación trabajadores 62.063,94 74.885,30 

Décimo tercer sueldo 1.065,81 1.099,15 

Décimo cuarto sueldo 2.031,24 1.909,30 

Vacaciones 2.898,50 2.129,57 

US$ 72.767,21 US$ 84.325,45 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(14) Cuentas por pagar diversas relacionadas 

Un detalle de las cuentas por pagar diversas relacionadas al 31 de diciembre de 
2017 y 2016, es como sigue: 

Préstamos accionistas 2017 2016 
Cuesta Holguín Luis Patricio US$ 658.065,17 US$ 658.065,17 
Cuesta Vásconez José Filometor 205.670,63 205.670,63 
Cuesta V ásconez Xavier Hemán 205.670,63 205.670,63 
V ásconez Callejas Carmen 624.785,03 524.785,03 
V ásconez Callejas Cecilia 705.161,68 705.1 61,68 
Vásconez Callejas Dolores 551.926,32 551.926,32 
V ásconez Callejas Hernán Francisco 456.896,54 456.896,54 
Vásconez Callejas Isabel 401.926,32 401.926,32 
Vásconez Callejas Santiago 564.785,03 564.785,03 
Industria Avícola del Valle S.A. 577.744,97 577.744,97 

US$ 4.952.632,32 US$ 4.852,632,32 
Préstamos a otros relacionados: 

70.000,00 
Mora Albán Fabián Gonzalo 

US$ 5.022.632,32 US$ 4.852.632,32 

Los préstamos de accionistas se encuentran a una tasa de interés del 9% anual a 
un plazo de 1 año. La tasa fue analizada y se encuentra enmarcada en lo 
establecido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera y es 
comparativa frente al crédito que la empresa mantiene con una institución 
financiera. 

Estos préstamos se encuentran garantizados mediante pagarés . 

(15) Anticipo recibido de clientes 

Un detalle de anticipo recibido de clientes al 3 1 de diciembre de 2017 y 2016, es 
como sigue: 

Anticipo clientes Lempresa S.A. (*) US$ 
US$ 

2017 
57.023,03 US$ 
57.023,03 US$ 

2016 
114.341,73 
114.341,73 

(*) Corresponde a valores que se mantienen desde el año 2011 hasta 2013. 

.... [Espacio en blanco] 

-

25 

163

William
Resaltado



-
-

-

-

-

-
-

--

LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(16) Préstamos bancarios 

(17) 

Un detalle del préstamo a largo plazo bancario al 31 de diciembre de 2017 y 
2016, es como sigue: 

2017 

No Largo 
0/o tasa 

Banco Corriente Vencimiento efectiva operación plazo 
variable 

Produbanco 
S.A. 3000020942 US$ 75.942,83 15/11/2018 9,33% 

2016 

No Largo 
0/o tasa 

Banco Corriente V en cimiento efectiva operación plazo 
variable 

Produbanco 3000020942 US$ 76.135,22 76.202,03 15/ 11 /2018 9,33% 
S.A. 

Las obligaciones financieras se encuentran garantizadas con las firmas de 
accionistas. 

Jubilación patronal y desahucio 

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

Jubilación patronal 
Bonificación por desahucio 

US$ 

US$ 

2017 2016 
13.056,00 US$ 6.678, 79 

5.278,00 2.278,00 
18.334,00 US$ 8.956, 79 

====~~ 

El movimiento de la jubi !ación patronal al 31 de diciembre de 20 1 7 y 2016, es 
como sigue: 

2017 2016 
Saldo al inicio del año US$ 6.678,00 US$ 5.648,05 
Costo laboral por servicio 1.893,00 1.959,00 
Costos financieros actuales 498,00 357,00 
Costo financiero anterior 
Pérdidas y ganancias actuariales 4.005,00 (863,00) 
Beneficios pagados 
Reversión de reservas 
trabajadores salidos {18,00} (422,26) 

Saldo al final del año US$ 13.056,00 US$ 6.678,79 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(17) Jubilación patronal y desahucio (Continuación) 

El movimiento de la bonificación por desahucio al 31 de diciembre de 201 7 y 
20 1 6, es como sigue: 

Saldo al inicio del año 
Costo laboral por servicio 
Costos financieros 
Pérdidas actuariales 

US$ 
2017 

2.278,00 US$ 
1.112,00 

167,00 
1.721,00 

2016 
2.119,00 

583,00 
132,00 

(556,00) Valores pagados 
Saldo al final del año US$ 5.278,00 US$ ==~2;;,;.2;;,;,7~8,;,;;,00;, 

Los cálculos actuariales del valor presente de la obligación devengada por 
concepto de beneficios definidos fueron realizados al 31 de diciembre de 201 7 y 
2016 por un actuario independiente. 

Los análisis de sensibilidad de la jubilación patronal y bonificación por 
desahucio son los siguientes: 

Hipótesis actuariales para jubilación patronal 

Tasa de descuento 

Tasa de incremento salarial 

Tasa de rotación (media) 

US$ 

2017 2016 

4,02% 

1,50% 

7,64% 

7,46% 

3,00% 

8,00% 

La tasa de descuento para el año 2017, corresponde a la tasa de bonos 
corporativos de alta calidad en Estados Unidos. Para el año 2016 corresponde a 
la tasa promedio de los bonos del gobierno 9,58% y la tasa positiva referencial 
para el año 2015 del 5,39%. 

2017 20 16 

Tasa de descuento 

Variación OBO (tasa de descuento- 0,5 %) US$ (1.161) 903,00 

Impacto% en el 0 8 0 (tasa de descuento- 0,5 %) (9)% 13,52% 

Variación 080 (tasa de descuento + 0,5 %) US$ 1.270 (786,00) 

Impacto% en el 080 (tasa de descuento + 0,5 %) 10% (11 ,77%) 

Tasa de incremento salarial 

Variación 080 (tasa de incremento salarial + 0,5 %) US$ 1.296 (425,00) 

Impacto % en el 080 (tasa de incremento salarial+ 0,5 %) 10% (6,36) 

Variación 080 (tasa de incremento salarial - 0,5 %) US$ (1.184) 454,00 

Impacto% en el 080 (tasa de incremento salarial - 0,5 %) (9)% 6,80% 
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r Notas explicativas a los estados financieros 

- (17) Jubilación (!atronaly desahucio (Continuación) 
..... 

Hipótesis actuariales para jubilación patronal (Continuación) 

- Tasa de rotación 

- Variación OBD (tasa de mortalidad+ 1 año) US$ (896) (193,00) 

Impacto% en el OBD (tasa de mortalidad + 1 año) (6)% (3,00%) 
..... Variación OBD (tasa de mortalidad- 1 año) US$ 623 192,00 

Impacto% en el OBD (tasa de mortalidad- 1 año) 5% 3,00% 

- Hipótesis actuariales por desahucio 
2017 2016 

Tasa de descuento US$ 4,02% 7,46% 

Tasa de incremento salarial 1,50% 3,00% 

Tasa de rotación (media) 7,69% 8,00% 

r 
Análisis de sensibilidad por desahucio 

2017 2016 

Tasa de descuento 
Variación OBD (tasa de descuento- 0,5 %) US$ (218) 299,00 

Impacto% en el OBD (tasa de descuento- 0,5 %) (4)% 13, 13% 

Variación OBD (tasa de descuento+ 0,5 %) US$ 240 (261 ,00) 

Impacto% en el OBD (tasa de descuento + 0,5 %) 5% (1 1 ,48%) 
,_ 

Tasa de incremento salarial 
r Variación OBD (tasa de incremento salarial + 0,25 %) US$ 254 (141 ,00) 

- Impacto% en el OBD (tasa de incremento salarial + 0,25 %) 5% (6,19%) 

Variación OBD (tasa de incremento salarial- 0,25 %) US$ (233) 15 1,00 - Impacto% en el OBD (tasa de incremento salarial - 0,25 %) (4)% 6,61 % 

- Tasa de rotacióm - Variación OBD (tasa de mortalidad+ 1 año) US$ 203 (66,00) 

Impacto% en el OBD (tasa de mortalidad + 1 año) 4% (3,00%) 

Variación OBD (tasa de mortalidad- 1 año) US$ (193) 65,00 

Impacto% en el OBD (tasa de mortalidad- 1 año) (4)% 3,00% 

- [Espacio en banco] 

-
... 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(18) Otros ingresos 

(19) 

Un detalle de otros ingresos por el año terminado el 31 de diciembre de 2017 y 
2016, es como sigue: 

Recuperación judicial 
Ingresos exentos 
Alquiler maquinarias 
Otros ingresos 

US$ 

US$ 

2017 
5.937,99 US$ 
7.989,57 
3.755,20 

54.998,42 
72.681,18 US$ 

2016 
21.169.38 
15.556,78 
12.448,57 
64.994.21 

114.168.94 

*Corresponde a la determinación del ingreso por cuentas de pasivo no 
reclamadas por clientes de ejercicio 2011 y a reclasificación de cuenta otros 
ingresos a subcuenta otros ingresos (reposición de comisiones por protestos de 
cheques) 

Determinación del impuesto a la renta 

El gasto del impuesto a la renta por los años terminados el 31 de diciembre de 
2017 y 2016, incluye: 

2017 2016 
Gasto por impuesto corriente US$ 83.236,43 US$ 118.383,26 
Gasto (Ingreso): 
Por impuestos diferidos: 
Gasto impuesto a la renta US$ 83.236,43 US$ 118.383,26 

Un resumen de la determinación del impuesto a la renta al 31 de diciembre de 
2017 y 2016 es como sigue: 

Utilidad contable 
(-) Participación trabajadores 
(=) Utilidad antes de impuestos 
(-) Otras rentas exentas 
( +) Gastos incurridos para generar 
ingresos exentas 
(+)Gastos no deducibles locales 
(+)Participación trabajadores en 
ingresos exentos 
(=)Utilidad gravable 
Impuesto a la renta causado 
Anticipo mínimo 
Impuesto a la renta 

US$ 

US$ 

US$ 
US$ 

US$ 

2017 

413.759,61 US$ 
(62.063,94) 
351.695,67 US$ 

(7.989,57) 

5.838,74 
28.479,96 

322,62 
378.347,42 US$ 

83.236,43 US$ 
29.882,07 
83.236,43 US$ 

2016 

499.235,36 
(74.885,30) 
424.3 50,06 
(15.556,78) 

10.262,35 
118.255,93 

794,16 
538.105,72 
118.383,26 
26.289,47 

118.383.26 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(19) Determinación del impuesto a la renta (Continuación) 

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

2017 2016 
Utilidad contable para 
Impuesto a la renta US$ 351.695,67 US$ 424.350,06 

93.357,01 Impuesto a la renta [22%] 
(Ingresos) Gastos que no son 
gravables o deducibles para 
determinar la utilidad gravada: 

77.373,05 

Otras rentas exentas por el 22% 
Gastos incurridos para generar 
ingresos exentos 

(1.757.71) 

1.284,52 

(3.422,49) 

2.257,72 
Gastos no deducibles por el 22% 
Participación de los trabajadores en 
los ingresos exentos por el 22% 
Gasto por impuesto corriente US$ 

6.265,59 

70,98 
83.236,43 US$ 

26.016,31 

174,71 
118.383,26 

Reconocimiento de impuestos diferidos 

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

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Pérdida deterioro de inventario se reconocerá como gasto no deducible en 
el período que se genere y se procederá a reconocer el impuesto diferido y 
se compensará cuando se venda o en el auto consumo. 
Pérdidas esperadas de contratos de construcción se reconocerá como gasto 
no deducible en el período que se genere y se procederá a reconocer el 
impuesto diferido y se compensará cuando finalice el contrato y cuando la 
pérdida se haga efectiva. 
Depreciación por desmantelamiento se reconocerá como gasto no 
deducible en el período que se genere y se procederá a reconocer el 
impuesto diferido y se compensará cuando se produzca el 
desmantelamiento. 
Deterioro de propiedad, planta y equipo se reconocerá como gasto no 
deducible en el período que se genere y se procederá a reconocer el 
impuesto diferido y se compensará cuando transfiera el activo o finalice la 
vida útil. 
Provisiones se reconocerá como gasto no deducible en período que se 
genere y se procederá a reconocer el impuesto diferido y se compensará 
cuando se desprenda los recursos, exceptuando las provisiones para 
desmantelamiento, créditos incobrables, desahucio y jubilación patronal. 
Ganancias o pérdidas que surjan en medición de activos no corrientes 
disponibles para la venta no serán sujeto de impuesto a la renta en registro 
contable, sino cuando se produzca la venta. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(19) Determinación del impuesto a la renta (Continuación) 

(20) 

(21) 

Reconocimiento de impuestos diferidos (Continuación) 

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

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

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

Instrumentos financieros 

Categorías de instrumentos fmancieros. - El detalle de los activos y pasivos 
financieros mantenidos por la Compafiía al 31 de diciembre de 20 1 7 y 2016, es 
como s1gue: 

2017 2016 
Activos financieros medidos a costo 
amortizado 
Efectivo (Nota 5) US$ 467.795,49 US$ 1.056.117,07 
Cuentas por cobrar- clientes y Otras 
cuentas por cobrar (Notas 7 y 8) 7.089.148,70 6.248.950,23 

US$ 7.556.944,19 US$ 7.305.067,30 

2017 2016 
Pasivos financieros medidos a costo 
amortizado 
Proveedores 938, 16 

Cuentas por pagar (Nota 15) US$ 5.022.632,32 US$ 4.852.632,32 

Préstamos bancarios (Nota 17) 75.942,83 152.337,25 

5.098.575,15 5.005.907,73 

Patrimonio 

El capital de la Compañía es de US$ 1.230.000,00 dividido en ordinarias 
acciones de un valor nominal de un dólar estadounidense cada una. 

Reserva legal 

De acuerdo a las disposiciones en la Ley de Compañías y salvo disposición 
estatutaria en contrario de las utilidades liquidadas que resulten de cada 
ejercicio, se tomara un porcentaje no menor de veinte por ciento destinado a 
formar el fondo de reserva legal, hasta que este alcance por lo menos el 
cincuenta por ciento del capital social. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(21) Patrimonio (Continuación) 

Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las 
NIIF 

Los aj ustes provenientes de la adopción por primera vez de la Norma 
Internacional de información Financiera en lo que corresponde, y que se 
registraron en el patrimonio en la cuenta Resultados Acumulados, subcuenta 
"Resultados acumulados provenientes de la adopción por primera vez de las 
NIIF", que generaron un saldo acreedor, solo podrá ser capitalizados en la parte 
que exceda al valor de las pérdidas acumuladas y las del último ejercicio 
económico concluido, si las hubieren; utilizado en absorber perdidas; o devuelto 
en el caso del liquidación de la Compañía. 

De registrar un saldo deudor en la subcuenta "Resultados acumulados 
provenientes de la adopción por primera vez de las NIIF", este podrá ser 
absorbido por los resultados acumulados y los del último ejercicio económico 
concluido, si los hubiere. 

(22) Principales contratos 

La Compañía mantiene firmados contratos de compra de cartera (factoring). 

Los principales contratos son: 

Convenio de compra de cartera 

Este documento se firma al inicio de la operac10n, es decir en la primera 
operación. Es un documento general donde se especifica la fecha y los datos de 
ambas partes, además detalla las siguientes clausulas: 
Antecedentes. - El cliente propietario(s) de documentos de crédito y la empresa 
está autorizada a calificarlos 
Objeto y condiciones. - El cliente(S), venderá(n) bajo su responsabilidad de pago 
aLEMPRESA 
Tasa. - La tasa de descuento para la compra de cada documento será establecida 
de acuerdo a lo pactado 
Pago al cliente. - Por consiguiente, la gestión de cobro será exclusivamente por 
cuenta y riesgo del cliente. 
Garantía. - El(los) Cliente(S) constituirá(n) a favor de LEMPRESA una garantía. 
que asegure el cumplimiento de las obligaciones 
Cesión de documentos. - El(los) Cliente(S) se compromete(n) a notificar en 
forma expresa de sus deudores de la cesión de los documentos mencionados en 
la cláusula primera. 

Reclamos y devoluciones. - El(los) Cliente(S) garantiza a LEMPRESA que los 
documentos sean por cobrar y que tienen todas las condiciones para hacerlo 
Plazo. - El presente contrato, por su naturaleza será de plazo indefinido 
Cuantía. - El presente contrato por su naturaleza, es de cuantía indeterminada. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(22) Principales contratos (Continuación) 

Convenio de compra de cartera (Continuación) 

Gastos, competencias y jurisdicción. - Todos los gastos que genere el presente 
contrato, será(n) de cuenta y cargo del(los) Cliente(S). Si por incumpliendo 
del(los) Cliente(S), LEMPRESA debe acudir ante los juzgados y tribunales de 
justicia. 

Fianza solidaria 

Este documento se flrma al inicio de la operación, es decir en la primera 
operación. Este documento es la garantía de las operaciones donde una persona 
natural o jurídica se constituye en fiador solidario para respaldar todas y cada 
una de las obligaciones individuales o conjuntas, directas o indirectas, contraídas 
por el cliente con LEMPRESA, ya sean estas operaciones de venta de 
documentos o cualquier otra garantía. Para este efecto el flador solidario se 
compromete a respaldar con todos sus bienes presentes y futuros, el fiel 
cumplimiento de las obligaciones, sean éstas obligaciones de dar o hacer, aun 
cuando el plazo para el cumplimiento de las mismas no haya vencido. 

Contrato de cesión de documentos 

El contrato de cesión de facturas comerciales que celebran entre las partes donde 
se especifica en cada una de las negociaciones la fecha el precio que se está 
cancelando y el porcentaje que representa la fecha de cada operación. Además, 
se especifica que es exclusiva responsabilidad de cliente, notificar y obtener la 
aceptación y/o ratificación de la cesión a los deudores, Pagar, recaudar y 
transferir al Lempresa. Adicionalmente que el cliente cancelará cualquier gasto 
adicional que genere la operación. 

Pagaré 

En el documento el cliente acepta que debe y pagará incondicionalmente el valor 
total de la negociación y hasta la fecha en la que se vence la última factura. 
Adicionalmente pagará liquidación por mora en caso de días retrasados. Por 
último, el deudor pagará todas las costas judiciales y extrajudiciales necesarias 
para asegurar la legalidad y ejecutoriedad de este documento. Firman las partes y 
adicionalmente un garante solidario. 

Liquidación 

En este documento se especifican las facturas negociadas (n° factura, ruc, 
cliente), se determina las fechas de pago, los montos negociadas y el valor de 
descuento de cada una. Adicionalmente hay un resumen por el valor negociado y 
de descuento total. 
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- LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

- Notas explicativas a los estados financieros 

- (23) Gastos operativos (Continuación) 

2017 2016 
Gastos administrativos 
Gasto remuneraciones US$ 174.333,34 US$ 164.091,29 
Gasto comisiones (sueldos) 30.685,86 2 1.503,21 
Aporte patronal 25.856,75 23.308,1 1 
Beneficios sociales 46.858,57 43.614,93 
Bonos a l personal 774,76 420,00 - Asistencia médica del personal 4.870,37 4.028,32 
Refrigerio del personal 4.672,29 3.301,62 
Capacitación del personal 18.675,79 16.890,80 
Uniformes 141,00 l. 782,79 
Hospedaje empleados 1.054,56 814,86 - Servicio parqueadero empleados 529,89 642,49 
Gasto desahucio despido 
intempestivo 1.279,00 962,38 
Honorarios 17.908,78 37.458,44 
Mantenimiento y reparaciones 12.740,32 12.957,82 
Suministros y materiales 4.764,69 4.229,68 
Arriendos 1.159,20 
Seguros de equipos y vehículos 1.875,63 1.983,35 - Transporte, movilización y viáticos 963,81 616,42 

r Energía eléctrica 7,64 
Teléfono 4.142,69 4.475,70 
Gastos legales 2.245,11 354.56 
Aportes y afiliaciones 7.011,49 6.984,84 
Impuestos municipales, prediales y 
multas 10.265,27 7.03 1,8 1 - Gasto depreciación 20.193,23 15.779,03 
Periódicos, envió de correo 404,58 315,93 - Internet 1.171 ,34 720,00 
Pérdida en baja o venta de activos 16.031,74 3.055,32 
Gastos de gestión 2.804,76 1.270,35 
Gasto j ubilación patronal 2.372,21 1.893,74 
Otros 24.000,02 21.844, 19 
Participación trabajadores 62.063,94 74.885,30 

US$ 501.858,64 US$ 477.217,28 
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- LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

- (24) Transacciones con ~artes relacionadas 

- Las principales transacciones con las partes relacionadas en el año 2017 y 2016, 
se resumen de la siguiente forma: 

2017 

Compañías No Operaciones No Operaciones No Operaciones No Operaciones 
de Gastos de In2;resos de Activo de Pasivo 

-
Ambacar Cía. Ltda. 3 393,54 - Ambiovet Cia. Ltda. 4 3.886, 17 

139.428,82 

Avihol Cfa. Ltda. 19 87.061,56 2 1 
1.608.200,24 

~ 

Holviplas S.A. 23 55.099,42 64 
2.031.607,61 

1"""""! Nutribio Cía. Ltda. 24 23.254,28 119 
6 16.325,36 

Thecotrans S.A 4 138,92 2 
5.593,93 

Servirueda S.A. 14 2 1.872,72 15 
535.578,90 

- Texti l Santa Rosa 28 44.796,39 7 
497.707,90 

,......, Vivero !caza Juan Carlos 278,46 
56.198,39 

Miflo Sevilla Galo 
~ Hemando 56.500,00 

González Moreano María 2 562,58 
Isabel 
Automekano Cía. Ltda. 3 6804,88 

Pieflex 17 17.890,35 8 
580.409,1 o 

Holguín Callejas 
10 10.997,01 8 

Germánico 408.933,98 - Cuesta Holguin Luis 
Patricio 

2 60.048,45 

- Cuesta Vásconez José 2 18.767,45 
Filometor 

....... Cuesta Vásconez Xavier 
2 18.767,45 

Hemán 

- Vásconez Callejas Carmen 2 52.536,63 100.000.00 

Vásconez Callejas Cecilia 2 64.346,0 1 

Vásconez Callejas Dolores 2 50.363,28 

Vásconez Callejas Hemán 
2 41.691,81 - Francisco 

Vásconez Callejas Isabel 2 36.675,78 - Vásconez Callejas 
Santiago 

14 63.536,63 

Industria A vfcola Del 2 52.7 19,23 
Valle Valleavicola S.A. - Mora Albán Fabián 
Gonzalo 

2 1.872,50 70.000.00 
el 468.523,64 265.837,86 6.536.484,23 170.000,00 

... 
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- Notas explicativas a los estados financieros 

(24) Transacciones con (!artes relacionadas (Continuación) 

Las principales transacciones con las partes relacionadas en el año 2017 y 2016, 
se resumen de la siguiente forma: 

2016 

Compai'ifas No Operaciones No Operaciones No Operaciones de N Operaciones 
de Gastos de In2resos Activo o de Pasivo - Ambacar Cía. 

Ltda. 37.590,60 -- Ambiovet Cia. 
Ltda. 21 9.108,77 471.197,39 -
Arboriente S.A. 13 11753,42 516.221 ,17 -
A vihol Cía. Ltda. 14 141 .306,07 5.056.957,92 -
Ciudad del Auto 
Ciauto Cia. Ltda. 4 25.653,07 
Hidrotambo 1 93.227,93 
Holviplas S.A. 49 55.522,23 2.243.976,63 -
Nutribio Cia. Ltda. 34 21.373,79 515.520,99 -
Servirueda S.A. 13 22.850,33 261 .152,95 -
Texti l Santa Rosa 57 40.118,9 960.612,59 -

r Vivero !caza Juan 
Carlos 4 2.557,64 41.923,83 -- Vivero Mino 
Fernando Luis 6 8.330,05 - Automekano Cía. 
Ltda. 15 24.040,57 163 11 3.19 1,02 114.402,40 -- María Isabel 
González 4 291,63 17.208,12 -
Pyanaconstruc 3 19.522,80 
Podepla 2 237,61 20.531 ,86 -- Pietlex 7 6.508,55 226.033,63 -
1-Iolguín Callejas - Germanico 13 33.535,35 1.283.124,62 -
Cuesta 1-Iolguín 
Luis Patricio 2 58.212,96 250.000,00 
Cuesta Vásconez 
José Filometor 2 18.818,86 - Cuesta Vásconez 
Xavier Hernán 2 18.818,86 - Vásconez Callejas 
Carmen 2 49.847,83 ( 40.000.00) 
Vásconez Callejas 
Cecilia 2 62.197,29 300.000.00 - Vásconez Callejas 
Dolores 2 49.338,76 150.000.00 
Vásconez Callejas 
Hernán Francisco 2 41 .806,03 
Vásconez Callejas 
Isabel 2 36.776,26 

.... Vásconez Callejas 
Santiago 2 51.677,83 - Industria Avicola 
Del Valle 

.... Valleavicola S.A . 2 52.863,66 
464.398,93 605.089,16 11.766.454,70 660.000,00 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(25) Precios de Transferencia 

(26) 

Se encuentran en vigencia las normas que establecen que los contribuyentes que 
celebren operaciones o transacciones con partes relacionadas están obligadas a 
determinar sus ingresos y sus costos y gastos deducibles, considerando para esas 
operaciones los precios y valores de contraprestaciones que hubiera utilizado 
con o entre partes independiente en operaciones comparables. Dichas normas 
disponen que los sujetos pasivos de impuesto a la renta que hayan ejecutado 
operaciones con partes relacionadas locales y/o domiciliadas en el exterior, 
dentro de un mismo período fiscal en un monto acumulado superior a tres 
millones de dólares de los Estados Unidos de América (US$ 3.000.000,00), 
deberán presentar al Servicio de Rentas Internas el Anexo de Operaciones con 
Partes Relacionadas. Así como, que los sujetos pasivos de impuesto a la renta 
que hayan ejecutado operaciones con partes relacionadas locales y/o 
domiciliadas en el exterior, dentro de un mismo período fiscal en un monto 
acumulado superior a quince millones de dólares de los Estados Unidos de 
América (US$ 15.000.000,00), deberán presentar al Servicio de Rentas Internas 
adicionalmente al Anexo, el informe integral de Precios de Transferencia. 

La obligación de presentación del anexo e informe según los requerimientos 
establecidos en las resoluciones vigentes, no limita en forma alguna a que la 
Administración Tributaria, en sus procesos de control, solicite a cualquier 
contribuyente por cualquier monto y por cualquier tipo de operación o 
transacción con partes relacionadas, la información que el Servicio de Rentas 
internas considere necesaria para establecer si en los precios pactados en dichas 
transacciones corresponde el principio de plena competencia. 

Aspectos tributarios 

Períodos abiertos a revisión 

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

Principales reformas tributarias 

En el Segundo Suplemento del Registro Oficial N° 150 (29 de diciembre de 
20 17) se publicó la Ley Orgánica para la Reactivación de la Economía. 
Fortalecimiento de la Dolarización y Modernización de la Gestión Financiera, 
que establece ciertas reformas tributarias aplicables para el año 2018. 
relacionadas a las sociedades, entre otras: 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(26) Aspectos tributarios (Continuación) 

Impuesto a la renta 

Exenciones 

• 

• 

• 

Ciertas entidades del sector financiero popular y solidario que participen 
en procesos de fusión podrán beneficiarse de una exención. Deberán 
cumplir ciertos requisitos. El Comité de Política Tributaria autorizará la 
exoneración y su duración, que se aplicará de manera proporcional a los 
activos de la entidad de menor tamaño que se fusione. 

Exoneración del pago del impuesto a la renta, durante tres años contados a 
partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos 
operacionales, para microempresas que inicien su actividad a partir de la 
vigencia de esta Ley, siempre que generen empleo neto e incorporen valor 
agregado nacional en sus procesos productivos. 

Un sujeto pasivo, que reúna las condiciones de microempresa y de 
organización de la economía popular y solidaria, se podrá acoger a aquella 
exención que le resulte más favorable. 

Deducciones 

• Son deducibles los pagos por desahucio y pensiones j ubilares patronales, 
que no provengan de provisiones declaradas en ejercicios fi scales 
anteriores, sin perjuicio de la obligación del empleador de mantener los 
fondos necesarios para el cumplimiento de su obligación de pago de la 
bonificación por desahucio y de jubilación patronal. 

• Deducción adicional de hasta 1 O % respecto del valor de adquisición de 
bienes o servicios a organizaciones de la economía popular y solidaria 
(incluidos artesanos) calificados dentro de los rangos para ser considerados 
como microempresas. 

Obligados a llevar contabilidad 

Están obligadas a llevar contabilidad y declarar los impuestos con base en sus 
resultados, las personas naturales y sucesiones indivisas cuyos ingresos brutos 
del ejercicio fiscal anterior, sean mayores a US$ 300.000,00, incluyendo las 
personas naturales que desarrollen actividades agrícolas, pecuarias, forestales o 
similares, así como los profesionales, comisionistas, artesanos agentes, 
representantes y demás trabajadores autónomos. También las personas naturales 
y sucesiones indivisas cuyo capital con el cual operen al primero de enero o 
cuyos gastos anuales del ejercicio inmediato anterior, sean superiores a los 
límites que en cada caso establezca el Reglamento a la Ley. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(26) Aspectos tributarios (Continuación) 

Impuesto a la renta (Continuación) 

Obligados a llevar contabilidad (Continuación) 

Para efectos tributarios, las organizaciones de la economía popular y solidaria, 
con excepción de las cooperativas de ahorro y crédito, cajas centrales y 
asociaciones, mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda, podrán llevar 
registros contables de conformidad con normas simplificadas que se establezcan 
en el Reglamento. 

Determinación presuntiva 

Las normas de determinación presuntiva podrán ser aplicables para liquidaciones 
de pago, por diferencias en la declaración o resolución de aplicación de 
diferencias, por parte de la Administración Tributaria, de acuerdo a lo 
establecido en la Ley. 

Crédito tributario por Impuesto a las tierras rurales 

Los valores pagados por impuesto a las tierras rurales ya no constituirán crédito 
tributario para el pago del impuesto a la renta. 

Tasa 

Se incrementa la tasa de impuesto a la renta del 22% al 25%. Para las 
sociedades con accionistas establecidos en paraísos fiscales o regímenes de 
menor imposición y para las sociedades que no presenten el anexo de socios y 
accionistas antes de la presentación de su declaración del impuesto a la renta, 
esta tasa se incrementa en tres puntos porcentuales adicionales. 

Para establecer la base imponible de las microempresas, se deberá deducir 
adicionalmente un valor equivalente a una (1) fracción básica gravada con tarifa 
cero (O) de impuesto a la renta para personas naturales. 

Reducción de 1 O puntos porcentuales de la tarifa del impuesto a la renta, para las 
sociedades exportadoras habituales, así como para las que se dediquen a la 
producción de bienes, incluidas las del sector manufacturero, que posean 50% o 
más de componente nacional y aquellas sociedades de turismo receptivo. 

La reducción de la tarifa del impuesto a la renta para el desarrollo económico 
responsable y sustentable de la ciencia, tecnología e innovación aplicará 
únicamente para sociedades productoras de bienes sobre el monto reinvertido, en 
las condiciones que lo establezca el Reglamento a la Ley. 

Las sociedades que tengan la condición de micro y pequeñas empresas y las 
exportadoras habituales que mantengan o incrementen el empleo, tendrán una 
rebaja de tres (3) puntos porcentuales en la tarifa de impuesto a la renta. 
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LOGÍSTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A 

Notas explicativas a los estados financieros 

(26) Aspectos tributarios (Continuación) 

Impuesto a la renta (Continuación) 

Tasa (Continuación) 

Para exportadores habituales, esta tarifa se aplicará siempre que en el 
correspondiente ejercicio fiscal se mantenga o incremente el empleo. 

Determinación de anticipo, reducción y exoneración 

Se incorpora para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta (50% de 
impuesto a la renta causado menos retenciones del propio período) a las 
personas naturales y sucesiones indivisas, que estando obligadas a llevar 
contabilidad no realicen actividades empresariales. En consecuencia, en estos 
casos, no aplicará los porcentajes establecidos para sociedades. 

Las sociedades, las sucesiones indivisas obligadas a llevar contabilidad y las 
personas naturales obligadas a llevar contabilidad no considerarán, para el 
cálculo del anticipo, los sueldos y salarios, la decimotercera y decimocuarta 
remuneración. Así como los aportes patronales al seguro social obligatorio. 

El Servicio de Rentas Internas de oficio, o previa solicitud del contribuyente, 
podrá conceder la reducción o exoneración del pago del anticipo del impuesto a 
la renta para personas naturales y sucesiones indivisas y organizaciones de la 
economía popular y solidaria que, estando obligadas a llevar contabilidad, no 
realicen actividades empresariales. 

El Servicio de Rentas Internas podrá disponer la devolución del anticipo del 
impuesto a la renta en la parte que exceda el tipo impositivo efectivo (TIE) 
promedio de los contribuyentes en general. Sin embargo, tal devolución no 
podrá ser mayor a la diferencia resultante entre el anticipo y el impuesto 
causado, siempre que se verifique que se ha mantenido o incrementado el 
empleo neto. 

Para el cálculo del anticipo del impuesto a la renta, se excluirán de los activos, 
costos y gastos y patrimonio, los montos referidos a gastos incrementales por 
generación de nuevo empleo, así como, la adquisición de nuevos activos 
productivos que permitan ampliar la capacidad productiva futura, generar un 
mayor nivel de producción de bienes o provisión de servicios. 

[Espacio en blanco] 
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DETALLE

ACTIVO 2015 2016 2017 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 2019 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 2020

Efectivo y equivalentes 471,862    1,056,117 467,795    477,650           1,564,761           1,408,545           1,134,589         998,160            998,160      752,065           798,790           567,041           388,181           388,181      

Activos f inancieros 6,857,642 6,248,950 7,089,149 10,338,837      11,483,837         13,103,837         13,628,837       14,313,837       14,313,837 14,438,837      14,438,837      14,984,837      15,224,837      15,224,837 

Pagos anticipados 10,835      25,754      99,335      6,519               20,000                15,000                10,000              5,000                5,000          20,000             15,000             10,000             5,000               5,000          

Impuestos corrientes 195,301    107,488    72,777      42,663             32,610                65,218                97,348              123,339            123,339      41,158             82,081             124,176           150,949           150,949      

Otros activos corrientes -            -            -            228,133           62,278                74,280                88,686              92,747              92,747        96,384             95,940             98,865             102,456           102,456      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7,535,640 7,438,309 7,729,056 11,093,802      13,163,486         14,666,880         14,959,459       15,533,083       15,533,083 15,348,444      15,430,648      15,784,919      15,871,423      15,871,423 

Propiedad, planta y equipo 13,739      452,948    329,366    210,381           210,381              210,381              210,381            210,381            210,381      210,381           210,381           210,381           210,381           210,381      

Depreciacion acumulada (5,382)       (19,688)     (31,520)     (40,875)           (45,702)              (50,529)              (55,356)             (60,183)             (60,183)       (65,010)           (69,837)           (74,664)           (79,491)           (79,491)       

Mantenidos para la venta 301,290    -            112,698    56,500             56,500                56,500                56,500              56,500              56,500        56,500             56,500             56,500             56,500             56,500        

Activos por impuestos diferidos -            -            -            2,249               2,249                  2,249                  2,249                2,249                2,249          2,249               2,249               2,249               2,249               2,249          

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 309,648    433,260    410,544    228,256           223,429              218,602              213,775            208,948            208,948      204,121           199,294           194,467           189,640           189,640      

TOTAL ACTIVO 7,845,288 7,871,569 8,139,600 11,322,058      13,386,915         14,885,482         15,173,234       15,742,031       15,742,031 15,552,565      15,629,942      15,979,386      16,061,063      16,061,063 

PASIVO 2015 2016 2017 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 2019 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 2020

Cuentas y documentos por pagar 2,746        938           -            7,965               5,000                  5,000                  5,000                5,000                5,000          7,000               7,000               7,000               7,000               7,000          

Obligaciones con IFIS 69,738      76,135      75,943      342,071           259,685              175,217              88,705              324,783            324,783      333,753           342,071           259,685           175,217           175,217      

Emision de obligaciones CP Clase A -            -            -            -                  438,793              448,117              457,639            467,364            467,364      477,296           487,438           497,796           508,375           508,375      

Emision de obligaciones CP Clase B -            -            -            -                  -                     329,094              336,088            343,230            343,230      350,523           357,972           365,579           373,347           373,347      

Otras obligaciones corrientes 195,744    207,955    162,302    264,494           33,779                33,779                33,779              570,582            570,582      37,157             37,157             37,157             718,560           718,560      

Cuentas por pagar relacionadas 4,465,877 4,852,632 5,022,632 7,360,319        7,360,319           7,360,319           7,360,319         7,360,319         7,360,319   7,360,319        7,360,319        7,360,319        7,360,319        7,360,319   

Anticipo clientes 180,800    114,342    57,023      80,728             80,728                80,728                80,728              80,728              80,728        88,801             88,801             88,801             88,801             88,801        

Otros pasivos corrientes 527,884    3,004        9,229        17,031             17,031                17,031                17,031              17,031              17,031        17,031             17,031             17,031             17,031             17,031        

TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,442,789 5,255,006 5,327,128 8,072,608        8,195,334           8,449,285           8,379,288         9,169,037         9,169,037   8,671,879        8,697,788        8,633,367        9,248,649        9,248,649   

Obligaciones con IFIS largo plazo 152,075    76,202      -            -                  -                     -                     -                    -                    -              -                  -                  -                  -                  -              

Emision de obligaciones LP Clase A -            -            -            -                  1,561,207           1,445,620           1,327,577         1,207,025         1,207,025   1,083,912        958,182           829,781           698,651           698,651      

Emision de obligaciones LP Clase B -            -            -            -                  -                     1,170,906           1,084,215         995,683            995,683      905,269           812,934           718,637           622,335           622,335      

Provisiones beneficios empleados 7,768        8,957        18,334      27,332             28,262                29,192                30,122              31,052              31,052        35,088             39,526             44,409             49,780             49,780        

Descuento largo plazo 17,218      -            -            -                  -                     -                     -                    -                    -              -                  -                  -                  -                  -              

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 177,061    85,159      18,334      27,332             1,589,470           2,645,718           2,441,915         2,408,977         2,408,977   2,112,973        1,810,642        1,592,826        1,370,766        1,370,766   

TOTAL PASIVO 5,619,850 5,340,165 5,345,462 8,099,940        9,784,804           11,095,003         10,821,203       11,578,014       11,578,014 10,784,852      10,508,431      10,226,194      10,619,415      10,619,415 

PATRIMONIO 2015 2016 2017 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 2019 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 2020

Capital social 1,230,000 1,230,000 1,230,000 1,230,000        1,230,000           1,230,000           1,230,000         1,230,000         1,230,000   1,230,000        1,230,000        1,230,000        1,230,000        1,230,000   

Reserva legal 103,154    133,751    160,597    160,597           203,488              203,488              203,488            203,488            203,488      297,678           297,678           297,678           297,678           297,678      

Reserva facultativa 405,637    883,616    1,158,986 1,400,599        1,786,623           1,786,623           1,786,623         1,786,623         1,786,623   2,634,332        2,634,332        2,634,332        2,634,332        2,634,332   

Resultados adopcion NIIF 8,668        8,668        8,668        8,668               8,668                  8,668                  8,668                8,668                8,668          8,668               8,668               8,668               8,668               8,668          

Resultados del ejercicio 477,979    275,370    241,613    428,915           379,993              568,360              1,129,913         941,899            941,899      603,695           957,494           1,589,175        1,277,631        1,277,631   

Otros resultados integrales -            -            (5,726)       (6,661)             (6,661)                (6,661)                (6,661)               (6,661)               (6,661)         (6,661)             (6,661)             (6,661)             (6,661)             (6,661)         

TOTAL PATRIMONIO 2,225,438 2,531,405 2,794,138 3,222,118        3,602,111           3,790,478           4,352,032         4,164,017         4,164,017   4,767,712        5,121,511        5,753,193        5,441,648        5,441,648   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 7,845,288 7,871,569 8,139,600 11,322,058      13,386,915         14,885,482         15,173,234       15,742,031       15,742,031 15,552,565      15,629,942      15,979,386      16,061,063      16,061,063 
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DETALLE

ACTIVO mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 2021 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 2022 mar-23 jun-23

Efectivo y equivalentes 165,786           50,920             56,353             220,448           220,448      (46,240)           58,637             521,680           609,658           609,658      265,219           489,005           

Activos f inancieros 15,224,837      15,424,837      15,870,837      15,870,837      15,870,837 15,970,837      16,070,837      16,070,837      16,170,837      16,170,837 16,270,837      16,370,837      

Pagos anticipados 20,000             15,000             10,000             5,000               5,000          20,000             15,000             10,000             5,000               5,000          20,000             15,000             

Impuestos corrientes 42,633             86,697             132,235           160,462           160,462      46,232             93,061             140,279           169,287           169,287      46,109             92,192             

Otros activos corrientes 100,368           103,899           107,529           108,864           108,864      109,368           110,880           111,888           113,400           113,400      109,368           109,368           

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 15,553,624      15,681,353      16,176,954      16,365,611      16,365,611 16,100,197      16,348,415      16,854,683      17,068,182      17,068,182 16,711,533      17,076,401      

Propiedad, planta y equipo 210,381           210,381           210,381           210,381           210,381      210,381           210,381           210,381           210,381           210,381      210,381           210,381           

Depreciacion acumulada (84,318)           (89,145)           (93,972)           (98,799)           (98,799)       (103,626)         (108,453)         (113,280)         (118,107)         (118,107)     (122,934)         (127,761)         

Mantenidos para la venta 56,500             56,500             56,500             56,500             56,500        56,500             56,500             56,500             56,500             56,500        56,500             56,500             

Activos por impuestos diferidos 2,249               2,249               2,249               2,249               2,249          2,249               2,249               2,249               2,249               2,249          2,249               2,249               

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 184,813           179,986           175,159           170,332           170,332      165,505           160,678           155,851           151,024           151,024      146,197           141,370           

TOTAL ACTIVO 15,738,437      15,861,339      16,352,113      16,535,943      16,535,943 16,265,702      16,509,093      17,010,534      17,219,206      17,219,206 16,857,730      17,217,771      

PASIVO mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 2021 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 2022 mar-23 jun-23

Cuentas y documentos por pagar 9,000               9,000               9,000               9,000               9,000          11,000             11,000             11,000             11,000             11,000        11,000             11,000             

Obligaciones con IFIS 88,705             -                  -                  -                  -              -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  

Emision de obligaciones CP Clase A 519,177           530,210           541,477           552,983           552,983      564,734           427,972           288,304           145,667           145,667      -                  -                  

Emision de obligaciones CP Clase B 381,281           389,383           397,657           406,108           406,108      414,737           423,551           320,979           216,228           216,228      109,251           -                  

Otras obligaciones corrientes 39,015             39,015             39,015             799,275           799,275      40,965             40,965             40,965             867,354           867,354      40,965             40,965             

Cuentas por pagar relacionadas 7,360,319        7,360,319        7,360,319        7,360,319        7,360,319   7,360,319        7,360,319        7,360,319        7,360,319        7,360,319   7,360,319        7,360,319        

Anticipo clientes 97,681             97,681             97,681             97,681             97,681        102,565           102,565           102,565           102,565           102,565      102,565           102,565           

Otros pasivos corrientes 17,031             17,031             17,031             17,031             17,031        17,031             17,031             17,031             17,031             17,031        17,031             17,031             

TOTAL PASIVO CORRIENTE 8,512,209        8,442,638        8,462,180        9,242,396        9,242,396   8,511,352        8,383,403        8,141,163        8,720,164        8,720,164   7,641,131        7,531,880        

Obligaciones con IFIS largo plazo -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  

Emision de obligaciones LP Clase A 564,734           427,972           288,304           145,667           145,667      -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  

Emision de obligaciones LP Clase B 523,988           423,551           320,979           216,228           216,228      109,251           -                  -                  -                  -              -                  -                  

Provisiones beneficios empleados 53,199             56,789             60,558             64,516             64,516        68,672             73,036             77,617             82,428             82,428        82,428             82,428             

Descuento largo plazo -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,141,921        908,312           669,841           426,411           426,411      177,923           73,036             77,617             82,428             82,428        82,428             82,428             

TOTAL PASIVO 9,654,130        9,350,950        9,132,021        9,668,807        9,668,807   8,689,274        8,456,438        8,218,780        8,802,592        8,802,592   7,723,559        7,614,308        

PATRIMONIO mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 2021 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 2022 mar-23 jun-23

Capital social 1,230,000        1,230,000        1,230,000        1,230,000        1,230,000   1,230,000        1,230,000        1,230,000        1,230,000        1,230,000   1,230,000        1,230,000        

Reserva legal 425,441           425,441           425,441           425,441           425,441      567,990           567,990           567,990           567,990           567,990      722,938           722,938           

Reserva facultativa 3,784,200        3,784,200        3,784,200        3,784,200        3,784,200   5,067,138        5,067,138        5,067,138        5,067,138        5,067,138   6,461,669        6,461,669        

Resultados adopcion NIIF 8,668               8,668               8,668               8,668               8,668          8,668               8,668               8,668               8,668               8,668          8,668               8,668               

Resultados del ejercicio 642,659           1,068,741        1,778,444        1,425,487        1,425,487   709,293           1,185,519        1,924,619        1,549,479        1,549,479   717,558           1,186,849        

Otros resultados integrales (6,661)             (6,661)             (6,661)             (6,661)             (6,661)         (6,661)             (6,661)             (6,661)             (6,661)             (6,661)         (6,661)             (6,661)             

TOTAL PATRIMONIO 6,084,307        6,510,389        7,220,093        6,867,135        6,867,135   7,576,428        8,052,655        8,791,754        8,416,614        8,416,614   9,134,172        9,603,463        

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 15,738,437      15,861,339      16,352,113      16,535,943      16,535,943 16,265,702      16,509,093      17,010,534      17,219,206      17,219,206 16,857,730      17,217,771      

PROYECCIÓN

PROYECCIÓN DEL BALANCE GENERAL LEMPRESA S.A.

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
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2015 2016 2017 oct-18 dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 2019 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 2020

Ingresos cartera directa 190,933    28,962      5,965                   5,965               -                     -                     -                    -                    -              -                  -                  -                  -                  

Ingresos por factoring 570,701    914,691    1,158,047 1,350,990            1,688,837        518,984              619,003              739,050            772,894            2,649,931   803,197           799,500           823,875           853,798           3,280,369   

Ingresos cartera 503,973    279,494    74,557      77,970                 79,198             24,510                23,285                22,120              21,014              90,929        19,964             18,965             18,017             17,116             74,062        

Total Ingresos Operacionales 1,074,673 1,385,118 1,261,566 1,434,926            1,774,001        543,494              642,288              761,170            793,908            2,740,860   823,160           818,465           841,892           870,914           3,354,432   

Ingresos f inancieros adquiridos 433,373    16,417      20,362      6,276                   7,596               1,800                  1,800                  1,800                1,800                7,200          1,800               1,800               1,800               1,800               7,200          

Otros ingresos 442,185    114,169    72,681      23,773                 27,833             6,250                  6,250                  6,250                6,250                25,000        6,250               6,250               6,250               6,250               25,000        

Gastos de venta (14,963)     (67,513)     (38,870)     (20,198)                (25,774)           (7,732.3)             (7,732.3)             (7,732.3)            (7,732.3)            (30,929)       (8,119)             (8,119)             (8,119)             (8,119)             (32,476)       

Gastos administrativos (614,816)   (477,217)   (501,859)   (400,077)              (608,185)         (156,030)            (156,030)            (156,030)           (378,867)           (846,957)     (171,633)         (171,633)         (171,633)         (472,594)         (987,492)     

Gastos f inancieros (716,032)   (459,536)   (462,184)   (466,327)              (581,165)         (7,790)                (298,208)            (43,905)             (289,407)           (639,309)     (47,764)           (292,965)         (38,509)           (283,919)         (663,156)     

Otros egresos (87,088)     -            (20,000)                (22,418)           0 0 0 0 -              0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 604,419    424,350    351,696    558,373               571,886           379,993              188,368              561,553            125,952            1,255,865   603,695           353,799           631,681           114,333           1,703,508   

Impuesto a la renta (73,332)     (118,383)   (82,236)     (142,972)         (313,966)           (313,966)     (425,877)         (425,877)     

Utilidad del ejercicio 531,088    305,967    269,459    558,373               428,915           379,993              188,368              561,553            (188,014)           941,899      603,695           353,799           631,681           (311,544)         1,277,631   

Otros resultados integrales -            -            (5,726)       (935)                

Total Resultado Integral 531,088    305,967    263,733    558,373               427,980           379,993              188,368              561,553            (188,014)           941,899      603,695           353,799           631,681           (311,544)         1,277,631   

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS LEMPRESA S.A.

REAL PROYECCIÓN
DETALLE

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 2021 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 2022 mar-23 jun-23

Ingresos cartera directa

Ingresos por factoring 836,400           865,829           896,079           907,200           3,505,507   911,400           924,000           932,400           945,000           3,712,800   911,400           911,400           

Ingresos cartera 16,260             15,447             14,675             13,941             60,324        13,244             12,582             11,953             11,355             49,134        10,788             10,248             

Total Ingresos Operacionales 852,660           881,276           910,754           921,141           3,565,832   924,644           936,582           944,353           956,355           3,761,934   922,188           921,648           

Ingresos f inancieros adquiridos 1,800               1,800               1,800               1,800               7,200          1,800               1,800               1,800               1,800               7,200          1,800               1,800               

Otros ingresos 6,250               6,250               6,250               6,250               25,000        6,250               6,250               6,250               6,250               25,000        6,250               6,250               

Gastos de venta (8,525)             (8,525)             (8,525)             (8,525)             (34,099)       (8,951)             (8,951)             (8,951)             (8,951)             (35,804)       (9,399)             (9,399)             

Gastos administrativos (180,215)         (180,215)         (180,215)         (515,982)         (1,056,626)  (189,225)         (189,225)         (189,225)         (554,185)         (1,121,861)  (198,687)         (198,687)         

Gastos f inancieros (29,312)           (274,504)         (20,361)           (282,479)         (606,657)     (25,225)           (270,229)         (15,127)           (259,916)         (570,498)     (4,595)             (252,322)         

Otros egresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Utilidad antes de impuestos 642,659           426,083           709,703           122,205           1,900,650   709,293           476,227           739,100           141,353           2,065,972   717,558           469,291           

Impuesto a la renta (475,162)         (475,162)     (516,493)         (516,493)     

Utilidad del ejercicio 642,659           426,083           709,703           (352,957)         1,425,487   709,293           476,227           739,100           (375,140)         1,549,479   717,558           469,291           

Otros resultados integrales

Total Resultado Integral 642,659           426,083           709,703           (352,957)         1,425,487   709,293           476,227           739,100           (375,140)         1,549,479   717,558           469,291           

PROYECCIÓN DEL ESTADO DE RESULTADOS LEMPRESA S.A.

PROYECCIÓN
DETALLE

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
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dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 2019 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 2020

Utilidad del ejercicio (129,459)         379,993              188,368              561,553            (188,014)           941,899      603,695           353,799           631,681           (311,544)         1,277,631   

Depreciacion, provisiones (2,340)             5,757                  5,757                  5,757                5,757                23,028        8,862               9,266               9,710               10,198             38,036        

Necesidades operativas de fondos (343,211)         (1,216,253)         (1,659,611)         (566,535)           (173,249)           (3,615,648)  (584,808)         (35,480)           (586,020)         416,039           (790,269)     

FLUJO OPERATIVO (475,009)         (830,503)            (1,465,486)         775                   (355,506)           (2,650,721)  27,749             327,585           55,371             114,692           525,398      

Compra activos -                  -                     -                     -                    -                    -              -                  -                  -                  -                  -              

Venta activos -                  -                     -                     -                    -                    -              -                  -                  -                  -                  -              

FLUJO DE INVERSION 44,416             

Variacion obligaciones bancarias (60,917)           (82,386)              (84,468)              (86,513)             411,295            157,929      (77,542)           (80,387)           (82,386)           (84,468)           (324,783)     

Colocacion emision obligaciones -                  2,000,000           1,500,000           -                    -                    -              -                  -                  -                  -                  -              

Pago de emision de obligaciones Clase A -                  -                     (106,263)            (108,521)           (110,827)           (325,611)     (113,182)         (115,587)         (118,043)         (120,552)         (467,364)     

Pago de emision de obligaciones Clase B -                  -                     -                     (79,697)             (81,391)             (161,088)     (83,120)           (84,887)           (86,690)           (88,533)           (343,230)     

FLUJO FINANCIERO (60,917)           1,917,614           1,309,269           (274,731)           219,078            3,171,231   (273,844)         (280,861)         (287,120)         (293,552)         (1,135,377)  

FLUJO DE CAJA (491,510)         1,087,111           (156,216)            (273,956)           (136,429)           520,510      (246,095)         46,725             (231,748)         (178,860)         (609,979)     

Saldo inicial del periodo 969,161           477,650              1,564,761           1,408,545         1,134,589         477,650      998,160           752,065           798,790           567,041           998,160      

Saldo final de caja 477,650           1,564,761           1,408,545           1,134,589         998,160            998,160      752,065           798,790           567,041           388,181           388,181      

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO LEMPRESA S.A.

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DETALLE
REAL PROYECCIÓN

mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 2021 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 2022 mar-23 jun-23

Utilidad del ejercicio 642,659           426,083           709,703           (352,957)         1,425,487   709,293           476,227           739,100           (375,140)         1,549,479   717,558           469,291           

Depreciacion, provisiones 8,246               8,417               8,596               8,785               34,044        8,983               9,191               9,409               9,638               37,220        4,827               4,827               

Necesidades operativas de fondos (573,261)         (242,595)         (490,168)         735,697           (570,327)     (752,699)         (143,341)         (43,226)           700,869           (238,397)     (814,179)         (141,082)         

FLUJO OPERATIVO 77,644             191,904           228,132           391,525           889,205      (34,423)           342,076           705,283           335,366           1,348,302   (91,794)           333,036           

Compra activos -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  

Venta activos -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  

FLUJO DE INVERSION

Variacion obligaciones bancarias (86,512)           (88,705)           -                  -                  (175,217)     -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  

Colocacion emision obligaciones -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  

Pago de emision de obligaciones Clase A (123,113)         (125,730)         (128,401)         (131,130)         (508,375)     (133,916)         (136,762)         (139,668)         (142,636)         (552,983)     (145,667)         -                  

Pago de emision de obligaciones Clase B (90,414)           (92,335)           (94,297)           (96,301)           (373,347)     (98,347)           (100,437)         (102,572)         (104,751)         (406,108)     (106,977)         (109,251)         

FLUJO FINANCIERO (300,039)         (306,770)         (222,699)         (227,431)         (1,056,939)  (232,264)         (237,200)         (242,240)         (247,388)         (959,091)     (252,645)         (109,251)         

FLUJO DE CAJA (222,396)         (114,865)         5,433               164,094           (167,734)     (266,687)         104,877           463,043           87,979             389,211      (344,439)         223,786           

Saldo inicial del periodo 388,181           165,786           50,920             56,353             388,181      220,448           (46,240)           58,637             521,680           220,448      609,658           265,219           

Saldo final de caja 165,786           50,920             56,353             220,448           220,448      (46,240)           58,637             521,680           609,658           609,658      265,219           489,005           

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO LEMPRESA S.A.

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DETALLE
PROYECCIÓN
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dic-18 mar-19 jun-19 sep-19 dic-19 2019 mar-20 jun-20 sep-20 dic-20 2020

Ingresos por operación 144,216           (601,506)            (977,712)            236,170            108,908            -              698,160           818,465           295,892           630,914           -              

Otros ingresos 5,379               8,050                  8,050                  8,050                8,050                -              8,050               8,050               8,050               8,050               -              

Gastos administrativos y de ventas (214,400)         (161,900)            (158,935)            (158,935)           (381,772)           -              (172,925)         (174,925)         (174,925)         (475,885)         -              

Egresos intereses f inancieros (114,838)         (7,790)                (298,208)            (43,905)             (289,407)           -              (47,764)           (292,965)         (38,509)           (283,919)         -              

Variacion NOF (295,366)         (67,358)              (38,681)              (40,605)             198,715            -              (457,773)         (31,041)           (35,137)           235,533           -              

 FLUJO OPERATIVO (475,009)         (830,503)            (1,465,486)         775                   (355,506)           -              27,749             327,585           55,371             114,692           -              

FLUJO DE INVERSION 44,416             -                     -                     -                    -                    -              -                  -                  -                  -                  -              

Variacion obligaciones bancarias (60,917)           (82,386)              (84,468)              (86,513)             411,295            157,929      (77,542)           (80,387)           (82,386)           (84,468)           (324,783)     

Colocacion emision obligaciones -                  2,000,000           1,500,000           -                    -                    3,500,000   -                  -                  -                  -                  -              

Pago de emision de obligaciones Clase A -                  -                     (106,263)            (108,521)           (110,827)           (325,611)     (113,182)         (115,587)         (118,043)         (120,552)         (467,364)     

Pago de emision de obligaciones Clase B -                  -                     -                     (79,697)             (81,391)             (161,088)     (83,120)           (84,887)           (86,690)           (88,533)           (343,230)     

FLUJO FINANCIERO (60,917)           1,917,614           1,309,269           (274,731)           219,078            3,171,231   (273,844)         (280,861)         (287,120)         (293,552)         (1,135,377)  

FLUJO DE CAJA (491,510)         1,087,111           (156,216)            (273,956)           (136,429)           3,171,231   (246,095)         46,725             (231,748)         (178,860)         (1,135,377)  

Saldo inicial del periodo 969,161           477,650              1,564,761           1,408,545         1,134,589         477,650      998,160           752,065           798,790           567,041           998,160      

Saldo final de caja 477,650           1,564,761           1,408,545           1,134,589         998,160            3,648,881   752,065           798,790           567,041           388,181           (137,216)     

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DETALLE
REAL PROYECCIÓN

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA LEMPRESA S.A.

mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 2021 mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 2022 mar-23 jun-23

Ingresos por operación 852,660           681,276           464,754           921,141           -              824,644           836,582           944,353           856,355           -              822,188           821,648           

Otros ingresos 8,050               8,050               8,050               8,050               -              8,050               8,050               8,050               8,050               -              8,050               8,050               

Gastos administrativos y de ventas (181,912)         (183,912)         (183,912)         (519,680)         -              (191,349)         (193,349)         (193,349)         (558,309)         -              (203,258)         (203,258)         

Egresos intereses f inancieros (29,312)           (274,504)         (20,361)           (282,479)         -              (25,225)           (270,229)         (15,127)           (259,916)         -              (4,595)             (252,322)         

Variacion NOF (571,842)         (39,005)           (40,398)           264,493           -              (650,543)         (38,978)           (38,644)           289,187           -              (714,179)         (41,082)           

 FLUJO OPERATIVO 77,644             191,904           228,132           391,525           -              (34,423)           342,076           705,283           335,366           -              (91,794)           333,036           

FLUJO DE INVERSION -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  

Variacion obligaciones bancarias (86,512)           (88,705)           -                  -                  (175,217)     -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  

Colocacion emision obligaciones -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  -                  -                  -              -                  -                  

Pago de emision de obligaciones Clase A (123,113)         (125,730)         (128,401)         (131,130)         (508,375)     (133,916)         (136,762)         (139,668)         (142,636)         (552,983)     (145,667)         -                  

Pago de emision de obligaciones Clase B (90,414)           (92,335)           (94,297)           (96,301)           (373,347)     (98,347)           (100,437)         (102,572)         (104,751)         (406,108)     (106,977)         (109,251)         

FLUJO FINANCIERO (300,039)         (306,770)         (222,699)         (227,431)         (1,056,939)  (232,264)         (237,200)         (242,240)         (247,388)         (959,091)     (252,645)         (109,251)         

FLUJO DE CAJA (222,396)         (114,865)         5,433               164,094           (1,056,939)  (266,687)         104,877           463,043           87,979             (959,091)     (344,439)         223,786           

Saldo inicial del periodo 388,181           165,786           50,920             56,353             388,181      220,448           (46,240)           58,637             521,680           220,448      609,658           265,219           

Saldo final de caja 165,786           50,920             56,353             220,448           (668,757)     (46,240)           58,637             521,680           609,658           (738,643)     265,219           489,005           

EN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

DETALLE
PROYECCIÓN

PROYECCIÓN DEL FLUJO DE CAJA LEMPRESA S.A.
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ANEXO 3: 
 

DECLARACION JURAMENTADA  
 

DE ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN
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ANEXO 4: 
 

CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA EMPRESA SOBRE EL CALCULO DE LOS 

ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

210



211



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 5: 
 

INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
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                                                                                                       INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES - LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 
 
Quito - Ecuador 
Sesión de Comité No. 278/2018, del 14 de diciembre de 2018                                         Analista: Econ. Juan Fernando Espinoza 
Información Financiera cortada al 31 de octubre de 2018                                                                   juan.espinoza@classrating.ec 
                                                                                                                                                        www.classinternationalrating.com 
 

1 
CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el 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 auditoría 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. 

LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., es una empresa de prestación de servicios de cobranza, apoyo 
logístico, servicios de asesoría en los campos económico, administrativo, jurídico, financiero, en procesos de 
emisión, negociación, y enajenación de documentos, títulos valor, facturas y generación de cartera comercial. 
 

Nueva 
  

Fundamentación de la Calificación 
 

El Comité de Calificación reunido en sesión No. 278/2018 del 14 de diciembre de 2018 decidió otorgar la 
calificación de “AA” (Doble A) a la Emisión de Obligaciones LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., por un 
monto de hasta tres millones quinientos mil dólares (USD 3´500.000,00). 
 
Categoría AA: “Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena capacidad del pago 
de capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía 
en general”. 
 
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 el 
Consejo Nacional de Valores (hoy 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 a la Emisión de Obligaciones – LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., se 
fundamenta en: 
 

Sobre el Emisor: 

  
• El principal negocio de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., se circunscribe al descuento de facturas. 

Este producto financiero permite a las empresas convertir sus facturas en efectivo inmediato, mejorando 
su liquidez y flujo de caja.  

• El principal mercado de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. se concentra en la provincia del 
Tungurahua, y en empresas y personas naturales que comercializan bienes y servicios y que se ajustan a las 
políticas de crédito establecidas por la empresa.  

• A partir del año 2015 los ingresos disminuyen, debido a que, cuando la compañía adquirió la cartera de 
UNIFINSA ésta tenía descuento, sin embargo, a medida que se ha ido recuperando la misma, los ingresos 
por descuento han ido disminuyendo, es así que los ingresos pasaron de USD 1,51 millones en 2015 a USD 
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1,28 millones en el año 2017. Para octubre del 2018, los ingresos se ubicaron en USD 1,44 millones, 
denotando un crecimiento del 38,19% en relación a lo registrado en octubre de 2017 (USD 1,05 millones) 
como efecto del incremento de las operaciones de Factoring. 

• Durante los periodos analizados, la empresa pudo cubrir de manera adecuada sus gastos operacionales, lo 
que le permitió generar un margen operativo positivo, aunque con una tendencia decreciente a partir del 
año 2015, pues pasó de representar un 65,31% de los ingresos en ese año a un 57,82% de los ingresos en 
2017, lo que estuvo atado a la reducción de sus ingresos. Para el 31 de octubre de 2018, la empresa registró 
una utilidad operacional de 70,84% respecto a los ingresos, porcentaje superior a lo presentado en octubre 
de 2017 cuando fue de 65,78%, gracias a una mayor actividad comercial por parte de la compañía.  

• La compañía arrojó un margen neto positivo pero decreciente durante los periodos analizados, es así que 
pasó de representar el 31,70% de los ingresos en 2015 a un 18,85% en 2017, comportamiento que estuvo 
relacionado con la disminución de sus ingresos. En octubre de 2018, la utilidad antes de impuestos significó 
un 38,74% de los ingresos, rubro superior a lo registrado en octubre de 2017, cuando fue de 29,34% de los 
ingresos, lo que se encuentra atado al aumento de las operaciones de Factoring, complementado de un 
mejor control de sus gastos. 

• El EBITDA (acumulado) se mantuvo relativamente constante sobre los ingresos, pues pasó de significar el 
65,90% en 2015 y un 64,24% en 2017, demostrando que la compañía cuenta con una aceptable capacidad 
para cubrir sus obligaciones. Para octubre de 2018 se registró un EBITDA (acumulado) superior a lo 
arrojado en su similar de 2017, pues pasó de 67,40% a un 71,95% de los ingresos, evidenciando 
nuevamente una aceptable capacidad de generación de recursos de propios.  

• A partir del año 2015, los activos totales de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. presentaron una 
tendencia creciente, pasando de USD 7,85 millones en 2014 a USD 8,14 millones en 2017 y USD 11,63 
millones en octubre de 2018, producto del aumento en su cuenta de Factoring, lo que evidencia la creciente 
actividad comercial de la compañía. 

• Al 31 de octubre de 2018, la cartera de la empresa estuvo conformada por un 98,56% de cartera por vencer 
y 1,44% a cartera vencida; el porcentaje de cartera vencida fue superior al registrado en diciembre de 2017 
(0,90%), sin embargo, los porcentajes de cartera vencida son bajos, lo cual indica buenas políticas de 
adquisición de facturas y en la gestión de cobranza. 

• Los pasivos totales de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. financiaron en un 71,63% de los activos en 
diciembre de 2015, mientras que al cierre de 2017 lo hicieron en un 65,67% y un 71,17% en octubre de 
2018, siendo sus cuentas más relevantes dentro de este fondeo, los préstamos con accionistas, pues a 
diciembre de 2017 financiaron a los activos en un 60,85% y en octubre de 2018 lo hicieron en un 47,71%. 

• El patrimonio de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. por su parte financió un 34,33% de los activos en 
diciembre de 2017 y un 28,83% en octubre de 2018, en donde sus cuentas más relevantes fueron capital 
social y reservas. 

• En cuanto al capital social se pudo apreciar que éste se mantuvo constante en cada uno de los periodos 
analizados con un monto de USD 1,23 millones, significando el 15,11% del total de activos en el año 2017 y 
el 10,58% en octubre del 2018.   

• Los indicadores de liquidez (razón corriente) que presentó LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. a lo 
largo del periodo analizado se ubicaron por encima de la unidad, lo cual implica un capital de trabajo 
positivo y un adecuado manejo de los recursos, al mantener al mínimo activos líquidos improductivos. 

• El apalancamiento de la compañía presentó una tendencia decreciente pero superior a la unidad durante los 
periodos anuales, lo que evidencia una mayor participación de los recursos de terceros en el financiamiento 
de la compañía. 
 

Sobre la Emisión: 
 
• La Junta General Extraordinaria con carácter de Universal de Accionistas de la compañía LOGISTICA 

EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. celebrada el 01 de octubre de 2018, resolvió por unanimidad aprobar que la 
compañía emita una Emisión de Obligaciones por un monto de hasta USD 3,50 millones.  

• Posteriormente, con fecha 12 de diciembre de 2018, ante el Notario Octogésimo Primero del Cantón Quito, 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., en calidad de Emisor, y AVALCONSULTING CIA. LTDA., en calidad 
de Representante de los Obligacionistas, suscribieron el contrato de Emisión de Obligaciones de LOGISTICA 
EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.  
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• La Emisión de Obligaciones a Largo Plazo se encuentra respaldada por una garantía general, por lo tanto, el 
emisor está obligado a cumplir con  los resguardos que señala el Libro II, de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, los mismo que se detallan a continuación: 
✓ Determinar al menos las siguientes medidas cuantificables en función de razones financieras, para 

preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables del emisor:  
a. Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (1), 

a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores; y; 
b. Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 

entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en 
efectivo. 

✓ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 
✓ Mantener, durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre obligaciones 

en circulación, según lo establecido en el artículo 13, Sección I, Capítulo III, Título II, del Libro II, de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
• Al 31 de octubre de 2018, los activos totales menos las deducciones establecidas por la normativa 

ascendieron a USD 10,95 millones, cuyo 80,00% sumó USD 8,76 millones, que constituye el monto máximo 
que podría emitir la compañía. Dicho valor genera una cobertura de 2,50 veces sobre el monto a emitir de 
la emisión de obligaciones, determinando de esta manera que la Emisión de Obligaciones de LOGISTICA 
EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la normativa 
vigente. 

• Las proyecciones realizadas por el estructurador financiero del proceso, indican y pronostican la 
disponibilidad de fondos para atender el servicio de la deuda adicional con la que contará la compañía luego 
de emitir los valores de la emisión, una vez que el proceso sea autorizado por el ente de control. 
 

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 
de Seguros, también toma en consideración los riesgos previsibles en el futuro, los cuales se detallan a 
continuación: 
 
• El deterioro de la calidad de las diferentes cuentas por cobrar que se aceptan como instrumentos sobre los 

cuales se realiza el Factoring, podría afectar el flujo de la compañía. 
• Crecimiento de la competencia  directa por parte de otras empresas dedicadas a realizar Factoring, así 

como por entidades bancarias que han desarrollado o se encuentran desarrollando su oferta de este 
servicio. 

• Inestabilidad económica y financiera  con un posible entorno recesivo y caída de operaciones comerciales, 
que afectarían a los flujos de los deudores aceptados por la compañía, y consecuentemente al 
cumplimiento de los pasivos que en su momento adquirieron con el cedente, afectando por consecuencia a 
los flujos del emisor. 

• Por otra parte, se advierte una concentración en sus fuentes de financiamiento, pues cerca del 50,00% de 
los activos a octubre de 2018 son financiados con préstamos de accionistas. Por lo mencionado, la 
compañía debería diversificar sus fuentes de financiamiento a fin de atomizarlas y evitar los riesgos 
inherentes a la concentración, determinando así que la compañía podría experimentar una fuerte presión 
en sus flujos en caso de que estos recursos desaparezcan. 

• La probabilidad de ocurrencia de ciclos económicos adversos en la economía nacional podría afectar el 
nivel de ingresos de los ecuatorianos y consecuentemente su poder adquisitivo, lo cual podría repercutir 
sobre el nivel de recuperación de cartera de la compañía. 

• Las perspectivas económicas del país se ven menos favorables, por lo que podría afectar los resultados de 
la compañía. 

 
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 de Seguros, los riesgos previsibles de la 
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calidad de los activos que respaldan la emisión, y su capacidad para ser liquidados, se encuentran en los 
aspectos que se señalan a continuación: 
 
Primero se debe establecer que los activos que respaldan la Emisión de Obligaciones, es la “compra cartera 
Factoring” libres de gravamen, por lo que los riesgos asociados a estos podrían ser: 
 
• Uno de los riesgos que podría mermar la calidad de la cartera que respalda la emisión son escenarios 

económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes.  
• Una posible concentración en los ingresos futuros en determinados clientes podría disminuir la 

atomización de la cartera y por lo tanto crear un riesgo de concentración. 
• Si la compañía no mantiene actualizado el proceso de  aprobación de un potencial cliente  o  los montos de 

compra de facturas, podría convertirse en un riesgo de generar cartera que pueda presentar un 
comportamiento irregular de pago. 

• Si la empresa no mantiene en buenos niveles la gestión de recuperación y cobranza de la cartera, así como 
una adecuada administración, política y procedimiento, podría generar cartera vencida e incobrabilidad, lo 
que podría crear un riesgo de deterioro de la cartera y por lo tanto un riesgo para el activo que respalda la 
presente emisión. 

• Finalmente, el activo que respalda la emisión tiene un grado bajo para ser liquidado, por lo que su 
liquidación podría depender de que la empresa esté normalmente operando, así como del normal proceso 
de recuperación y cobranza de la cartera dentro de los términos, condiciones y plazos establecidos en cada 
una de las cuentas por cobrar. 

 
Las consideraciones de la capacidad para ser liquidado un activo son sumamente subjetivas y poco 
predecibles. La capacidad para ser liquidado un activo puede cambiar en cualquier momento. Por lo tanto, los 
criterios básicos y opiniones emitidos por CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. sobre la 
capacidad para ser liquidado un activo son referenciales, no garantizan exactitud y no representa que un activo 
pueda o no ser liquidado, ni que se mantenga su valor, ni una estabilidad en su precio. 

Según lo establecido en el literal h 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 de Seguros, las consideraciones de riesgo 
cuando los activos que respaldan la emisión incluyan cuentas por cobrar a empresas vinculadas, se encuentran 
en los aspectos que se señalan a continuación: 
 
Adicionalmente, conforme certificado de la empresa, dentro de la cartera de LOGISTICA EMPRESARIAL 
LEMPRESA S.A. que respalda la presente emisión, no se registran cuentas por cobrar a vinculadas. 
 

Áreas de Análisis en la Calificación de Riesgos: 
 

La información utilizada para realizar el análisis de la calificación de riesgo de la Emisión de Obligaciones – 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., es tomada de fuentes varias como: 

• Estructuración Financiera (Proyección de Ingresos, Costos, Gastos, Financiamiento, Flujo de Caja, etc.). 

• Escritura de Emisión de Obligaciones a Largo Plazo. 
• Acta de la Junta General Extraordinaria con carácter Universal de Accionistas de la compañía LOGISTICA 

EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., celebrada el 01 de octubre de 2018. 
• Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales auditados bajo NIIF de los años 2014, 

2015, 2016 y 2017 de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., así como Estados de Situación Financiera y 
Estados de Resultados Integrales internos no auditados al 31 de octubre de 2017 y 31 de octubre de 2018 
(sin notas a los estados financieros). 

• Entorno Macroeconómico del Ecuador. 
• Situación del Sector y del Mercado en el que se desenvuelve el Emisor. 
• Calidad del Emisor (Perfil de la empresa, administración, descripción del proceso operativo, etc.). 
• Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 
• Información cualitativa proporcionada por la empresa Emisora. 
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En base a la información antes descrita, se analiza entre otras cosas: 
• El cumplimiento oportuno del pago del capital e intereses y demás compromisos, de acuerdo con los 

términos y condiciones de la emisión, así como de los demás activos y contingentes. 
• Las provisiones de recursos para cumplir, en forma oportuna y suficiente, con las obligaciones derivadas de 

la emisión. 
• La posición relativa de la garantía frente a otras obligaciones del emisor, en el caso de quiebra o liquidación 

de éstos. 
• La capacidad de generar flujo dentro de las proyecciones del emisor y las condiciones del mercado. 
• Comportamiento de los órganos administrativos del emisor, calificación de su personal, sistemas de 

administración y planificación. 
• Conformación accionaria y presencia bursátil. 
• Consideraciones de riesgos previsibles en el futuro, tales como máxima pérdida posible en escenarios 

económicos y legales desfavorables. 
• Consideraciones sobre los riesgos previsibles de la calidad de los activos que respaldan la emisión y su 

capacidad para ser liquidados. 
 
El Estudio Técnico ha sido elaborado basándose en la información proporcionada por la compañía y sus  
asesores, así como el entorno económico y político más reciente. En la diligencia debida 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 de 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., 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 
INTRODUCCION  
Aspectos Generales de la Emisión 
 

La Junta General Extraordinaria con carácter de Universal de Accionistas de la compañía LOGISTICA 
EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. celebrada el 01 de octubre de 2018, resolvió por unanimidad aprobar que la 
compañía emita una Emisión de Obligaciones por un monto de hasta USD 3,50 millones. 
 
Posteriormente, con fecha 12 de diciembre de 2018, ante el Notario Octogésimo Primero del Cantón Quito, 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., en calidad de Emisor, y AVALCONSULTING CIA. LTDA., en calidad de 
Representante de los Obligacionistas, suscribieron el contrato de Emisión de Obligaciones de LOGISTICA 
EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., de donde se desprenden las siguientes características:  
 

CUADRO 1: ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Emisor LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 

Capital a Emitir  USD 3’500.000,00 

Moneda Dólares de los Estados Unidos de América. 

Títulos de las obligaciones 
Las obligaciones serán desmaterializadas. El valor mínimo de cada obligación será de USD 1.000,00, pudiendo emitirse 

valores por montos mayores, siempre que sean múltiplos de USD 1.000,00, esto aplica para las dos clases. 

Clase, Plazo, Monto y tasa de interés  

Clase Monto USD Plazo Tasa 

Clase A 2.000.000,00 1.440 días 8,50% fija anual 

Clase B 1.500.000,00 1.440 días 8,50% fija anual 
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Amortización de capital Los pagos de capital se realizarán de manera trimestral. 

Pago de interés Los intereses se pagarán de manera trimestral (cada 90 días). 

Tipo de Garantía Garantía General, conforme a lo dispuesto en el Art. 162 de la Ley de Mercado de Valores. 

Base de calculo (30/360) que corresponde a años de trescientos sesenta días, de doce meses y treinta días cada mes. 

Fecha de emisión  Se considerará a la fecha en que se realice la primera colocación de la emisión de cada clase. 

Rescates anticipados  
No contempla procedimiento alguno de sorteos o rescates anticipados de los pagos de capital, ni de los pagos de 

intereses. 

Destino de los recursos 
100% destinados para capital de trabajo, específicamente para la compra de cartera de Factoring, que es el giro propio 

de la empresa.  

Sistema de colocación Bursátil.  

Underwriting No existe contrato Underwriting. 

Representante de Obligacionistas AVALCONSULTING CIA. LTDA. 

Agente Pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Estructurador Legal, Financiero y 

Agente Colocador 
METROVALORES CASA DE VALORES S.A. 

Resguardos establecidos del Libro II, 

de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras de Valores y 

de Seguros 

Conforme lo que señala el Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros en 

el artículo 11, Sección I, Capítulo III, Título II, el emisor debe mantener los siguientes resguardos mientras se 

encuentren en circulación las obligaciones:  

❖ Establecer al menos las siguientes medidas cuantificables en función de razones financieras, para preservar 

posiciones de liquidez y solvencia razonables del emisor: 

❖ Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (1), a partir de 

la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores; y; 

❖ Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 

entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en efectivo. 

❖ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

❖ Mantener, durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre obligaciones en circulación, 

según lo en el artículo 13, Sección I, Capítulo III, Título II, del Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros.  

Fuente: Contrato de Emisión de Obligaciones a Largo Plazo / Elaboración: Class International Rating 

 
A continuación se presenta el esquema bajo el cual se realizará la amortización de capital y pago de intereses a 
los obligacionistas: 
 

CUADRO 2 y 3: AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES (USD)  

CLASE A 

Periodo (Trimestre) Capital Interés Dividendo 

Saldo de 

Capital 

0   - 2.000.000 

1 106.263 42.500 148.763 1.893.737 

2 108.521 40.242 148.763 1.785.216 

3 110.827 37.936 148.763 1.674.389 

4 113.182 35.581 148.763 1.561.207 

5 115.587 33.176 148.763 1.445.620 

6 118.043 30.719 148.763 1.327.577 

7 120.552 28.211 148.763 1.207.025 

8 123.113 25.649 148.763 1.083.912 

9 125.730 23.033 148.763 958.182 

10 128.401 20.361 148.763 829.781 

11 131.130 17.633 148.763 698.651 

12 133.916 14.846 148.763 564.734 

13 136.762 12.001 148.763 427.972 

14 139.668 9.094 148.763 288.304 

15 142.636 6.126 148.763 145.667 

16 145.667 3.095 148.763 0 

- 2.000.000 380.204 2.380.204 - 
 

CLASE B 

Periodo (Trimestre) Capital Interés Dividendo 
Saldo de 

Capital 

0   - 1.500.000 

1 79.697 31.875 111.572 1.420.303 

2 81.391 30.181 111.572 1.338.912 

3 83.120 28.452 111.572 1.255.792 

4 84.887 26.686 111.572 1.170.906 

5 86.690 24.882 111.572 1.084.215 

6 88.533 23.040 111.572 995.683 

7 90.414 21.158 111.572 905.269 

8 92.335 19.237 111.572 812.934 

9 94.297 17.275 111.572 718.637 

10 96.301 15.271 111.572 622.335 

11 98.347 13.225 111.572 523.988 

12 100.437 11.135 111.572 423.551 

13 102.572 9.000 111.572 320.979 

14 104.751 6.821 111.572 216.228 

15 106.977 4.595 111.572 109.251 

16 109.251 2.322 111.572 0 

- 1.500.000 285.153 1.785.153 - 
 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública de Emisión de Obligaciones a Largo Plazo / Elaboración: Class International Rating 

 

Garantías y Resguardos 
 
Conforme lo que señala el Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de 
Seguros en el artículo 11, Sección I, Capítulo III, Título II, el emisor debe mantener los siguientes resguardos 
mientras se encuentren en circulación las obligaciones: 
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✓ Determinar al menos las siguientes medidas cuantificables en función de razones financieras, para 
preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables del emisor:  
a. Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (1), a 

partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores; y; 
b. Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 

entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en 
efectivo. 

✓ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 
✓ Mantener, durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre obligaciones en 

circulación, según lo establecido en el artículo 13, Sección I, Capítulo III, Título II, del Libro II, de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 

 
Cabe señalar que el incumplimiento de los resguardos antes mencionados dará lugar a declarar de plazo 
vencido todas las emisiones, según lo estipulado en el artículo 11, Sección I, Capítulo III, Título II del Libro II, de 
la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Monto Máximo de la Emisión 

 
La Emisión de Obligaciones estará respaldada por una Garantía General otorgada por LOGISTICA EMPRESARIAL 
LEMPRESA S.A., como Emisor, lo que conlleva a analizar la estructura de los activos de la compañía. Dicho esto, 
se pudo apreciar que con corte al 31 de octubre de 2018, LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., estuvo 
conformado por un total de activos de USD 11,63 millones, donde su totalidad son activos libres de gravamen, 
de acuerdo al siguiente detalle: 

 

CUADRO 4: ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN DE LA COMPAÑÍA (OCTUBRE 2018) 

Activos Monto % 

Disponibles 969.161 8,33% 

Exigibles 10.143.978 87,23% 

Propiedad Planta y Equipo  209.850 1,80% 

Otros activos 306.356 2,63% 

TOTAL 11.629.344 100,00% 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. procedió a verificar que la información que consta 
en el certificado del cálculo del monto máximo de la emisión de la empresa, con rubros financieros cortados al 
31 de octubre de 2018, suscrita por el representante legal del emisor, esté dando cumplimiento a lo que 
estipula el artículo 13, Sección I, Capítulo III, Título II, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, que señala que: “El monto máximo para emisiones 
amparadas con garantía general, deberá calcularse de la siguiente manera: Al total de activos del emisor 
deberá restarse lo siguiente: los activos diferidos o impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en 
litigio y el monto de las impugnaciones tributarias, independientemente de la instancia administrativa y 
judicial en la que se encuentren; el monto no redimido de obligaciones en circulación; el monto no redimido 
de titularización de flujos futuros de fondos de bienes que se espera que existan en los que el emisor haya 
actuado como originador; los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan 
por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de la 
negociación de derechos fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto 
por bienes gravados; saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el Mercado de 
Valores; y, las inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en 
mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y sus 
normas complementarias1. 
 

                                                           
1 “La verificación realizada por la calificadora al certificado del monto máximo de la emisión, contempla única y exclusivamente un análisis de que la información que consta en dicho 
certificado esté dando cumplimiento a lo que la norma indica, lo cual significa que la calificadora no ha auditado la información que consta en el certificado y tampoco ha verificado la 
calidad y veracidad de la misma, lo cual es de entera y única responsabilidad del emisor.” 
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Una vez efectuadas las deducciones antes descritas, se calculará sobre el saldo obtenido el 80%, siendo este 
resultado el monto máximo a emitir.  
 

La relación porcentual del 80% establecida en este artículo deberá mantenerse hasta la total redención de las 
obligaciones, respecto del monto de las obligaciones en circulación. El incumplimiento de esta disposición dará 
lugar a declarar de plazo vencido a la emisión, según lo estipulado en el artículo 13, Sección I, Capítulo III, 
Título II, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 

 
Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo apreciar que la compañía, con fecha 31 de 
octubre de 2018, presentó un monto total de activos menos las deducciones señaladas en la normativa de USD 
10,95 millones, siendo el 80,00% de los mismos la suma de USD 8,76 millones, que constituye el monto 
máximo que podría emitir la compañía. Dicho valor genera una cobertura de 2,50 veces sobre el monto a 
emitir de la emisión de obligaciones, determinando de esta manera que la Emisión de Obligaciones de 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., se encuentran dentro de los parámetros establecidos en la 
normativa vigente. 
 

CUADRO 5: CALCULO DEL MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN (OCTUBRE 2018) 

Descripción USD 

Total Activos (USD) 11.629.344 

(-) Activos Diferidos o Impuestos Diferidos - 

(-) Activos Gravados (USD) - 

(-) Activos en Litigio y monto de las impugnaciones tributarias2 625.918 

(-) Monto no redimido de Obligaciones en circulación  - 

(-) Monto no redimido de Titularizaciones de Flujos de Fondos de bienes que se espera que existan3  - 

(-) Derechos Fiduciarios4 - 

(-) Inversiones en Acciones en compañías nacionales o extranjeras5 56.500 

Total Activos con Deducciones señaladas por la normativa (USD) 10.946.926 

80.00% Activos Libres de Gravámenes y Monto Máximo de Emisión (USD) 8.757.541 

I Emisión de Obligaciones por emitir 3.500.000 

Total Activos Deducidos / Nueva Emisión (veces) 3,13 

80.00% Activos Libres de Gravámenes / Nueva Emisión (veces) 2,50 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Adicionalmente, se debe mencionar que al 31 de octubre de 2018, al analizar la posición relativa de la garantía 
frente a otras obligaciones del emisor, se evidencia que el monto la nueva emisión ocupa un tercer orden de 
prelación de pagos, por lo tanto, el total de activos menos las deducciones señaladas por la normativa, ofrece 

una cobertura de 0,90 veces6 sobre los pasivos totales deducidos las obligaciones en circulación dentro del 

Mercado de Valores y otras obligaciones de la compañía 

 
Por otro lado, según lo establecido en el Artículo 9, Capítulo I, del Título II, del Libro II, de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, “El conjunto de los valores en circulación de los 
procesos de titularización y de emisión de obligaciones de largo y corto plazo, de un mismo originador y/o 
emisor, no podrá ser superior al 200% de su patrimonio; de excederse dicho monto, deberán constituirse 
garantías específicas adecuadas que cubran los valores que se emitan, por lo menos en un 120%”. 
 
Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo evidenciar que los valores por emitir de la 
Emisión de Obligaciones de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., representan el 52,20% del 200% del 
patrimonio al 31 de octubre de 2018, y el 104,40% de patrimonio, cumpliendo de esta manera con lo expuesto 
anteriormente. 

 

 

                                                           
2 Independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se encuentren. 
3 En los que el Emisor haya actuado como Originador. 
4 Provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de la negociación de 

derechos fiduciarios a cualquier título en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados. 
5 Que no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 
6 (Total Activos Deducidos – Obligaciones por emitir) /  (Total Pasivo - Obligaciones emitidas) 
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CUADRO 6: CALCULO DEL 200% DEL PATRIMONIO (AL 31 DE OCTUBRE DE 2018) 

Descripción  USD 

Patrimonio 3.352.511 

200% del Patrimonio (USD) 6.705.022 

I Emisión de Obligaciones por emitir 3.500.000 

Total Emisiones/200% del Patrimonio 52,20% 

Total Emisiones/Patrimonio 104,40% 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Proyecciones del Emisor 
 

CUADRO 7: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (miles de USD) 

Cuenta 
2018  2019  2020  2021  2022  II T 2023  

Ingresos 1.980 2.748 3.362 3.573 3.769 1.847 

Utilidad bruta (ebit) 1.980 2.748 3.362 3.573 3.769 1.847 

 Gastos administrativos y ventas 615 876 1.018 1.089 1.156 415 

Utilidad operativa 1.365 1.872 2.344 2.484 2.614 1.432 

 Gastos financieros 717 639 663 607 570 257 

 Otros ingresos 9 25 25 25 25 13 

Utilidad antes de impuestos 657 1.258 1.705 1.903 2.068 1.188 

 Impuestos 164 314 426 476 517 - 

Utilidad neta 493 943 1.279 1.427 1.551 1.188 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 

Las proyecciones consideran un crecimiento de las ventas del 54,47% para el año 2018, frente a lo registrado 
en diciembre de 2017, posteriormente entre los años 2018 - 2019, se consideraría un crecimiento del 38,78%, 
el cual empieza a disminuir progresivamente entre los periodos 2019-2022, al registrar un incremento del 
22,33% en el año 2020, 6,29% en el año 2021 y finalmente un crecimiento del 5,49% en 2022.  
 
Por otra parte, los gastos operacionales no presentarían una tendencia definida, dado que pasarían de 
representar el 31,07% de los ingresos en el año 2018 a 30,66% de los ingresos en el 2022 y 22,49% en el primer 
semestre de 2023. Con lo que el margen operativo de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., pasaría de 
significar el 68,93% de las ventas en diciembre de 2018 a 69,34% de los ingresos al cierre del año 2022 y 
77,53% al término del primer semestre de 2023.  
 
Posteriormente, dentro del modelo financiero se observa el rubro correspondiente a gastos financieros, que se 
derivan de las obligaciones con costo que la compañía estima contraer, mismos que mantendrían una 
participación con una tendencia decreciente entre los periodos 2018-2023 siendo de 36,19% en el año 2018 y, 
15,14% al cierre del año 2022 y 13,91% en el término del primer semestre del 2023. 
 
Después de lo descrito y ante el cómputo del impuesto a la renta, la compañía generaría una utilidad neta 
proyectada que se incrementaría de USD 0,49 millones (24,88% de los ingresos) en el 2018 a USD 1,55 millones 
(41,15% de los ingresos) en el 2022 y a USD 1,19 millones en el primer semestre de 2023 (64,30% de los 
ingresos). 
 

Como parte del análisis de las proyecciones, surge la importancia de determinar el nivel de cobertura brindado 
por el EBITDA frente a los gastos financieros que la compañía presentaría durante el periodo analizado. Por lo 
que de acuerdo al modelo analizado, la cobertura del EBITDA frente a los gastos financieros es positiva y 
cubriría de 2,07 veces en el 2018 a 5,29 veces al año 2022 y finalmente a 5,61 veces al término del primer 
semestre del 2023[1], demostrando que de acuerdo a las proyecciones el Emisor dispondría de fondos propios 
suficientes que superan los gastos financieros, por lo que presentaría una capacidad de pago adecuada.  
 
 
 

                                                           
[1] El EBITDA del año 2023, no contempla la participación a trabajadores, dado que las proyecciones solo son del primer semestre del año 2023. 
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GRÁFICO 1: COBERTURA EBITDA VS. GASTOS FINANCIEROS (PROYECTADO) 

 
Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 
Por otra parte, el flujo de efectivo, se encuentra dividido por actividades, en su primera instancia considera los 
rubros que no representan desembolso de efectivo (depreciaciones y provisiones), a estás le siguen las 
necesidades operativas de fondos que se originan por la normal operación de la compañía. Posteriormente se 
evidencian los movimientos generados por actividades de inversión donde no se observa movimiento dado 
que el giro del negocio no requiere de este tipo de inversión, y finalmente se encuentra los movimientos de 
actividades de financiamiento, donde se encuentra registrado el ingreso y pago de los recursos obtenidos por 
la primera emisión de obligaciones a largo plazo y las otras obligaciones financieras vigentes.  
 

CUADRO 8: FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO (Miles USD) 

Descripción 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Utilidad el ejercicio -66 943 1.279 1.427 1.551  1.188 

Depreciación, provisiones 4 23 37 33 37 10 

Necesidades operativas de fondos (278) (3.617) (790) (570) (238) (956) 

Flujo de efectivo producto de actividades de operación (340) (2.650) 526 890 1.349 242 

Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión - - - - - - 

Variación obligaciones bancarias (61) 158 (325) (175) - - 

Colocación emisión obligaciones - 3.500 - - - - 

Pago de emisión de obligaciones S1 - (326) (467) (508) (553) (146) 

Pago de emisión de obligaciones S2 - (161) (343) (373) (406) (216) 

Flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento (61) 3.171 (1.135) (1.057) (959) (362) 

FLUJO DE EFECTIVO NETO (401) 521 (609) (167) 390 (120) 

Saldo Inicial 969 568 1.089 480 313 704 

SALDOS AL FIN DEL AÑO 568 1.089 480 313 704 583 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 

GRÁFICO 2: NIVEL DE COBERTURA: FLUJOS7 VS. PAGO DE CAPITAL DE LAS OBLIGACIONES  

 
Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 

                                                           
7 (*)Flujo de efectivo final en cada uno de los periodos antes de considerar el pago de capital de la emisión objeto de análisis en el presente estudio. 
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Finalmente, la calificadora realizó un estrés a dicho modelo afectando a una de las variables: gastos 
operativos, con el fin de evaluar la capacidad de soporte que tendría la operación del negocio. Se observó que 
las proyecciones se han realizado bajo supuestos moderados, ya que la mayor afectación que soporta el 
modelo, correspondió a la variación en la participación de los gastos operativos, suponiendo que aumentasen 
en un 0,43% de los porcentajes de participación original para cada periodo. Con este condicionamiento se 
evidenció que la compañía continuaría generando resultados económicos positivos y flujos de efectivo 
suficientes para honrar la deuda derivada de la emisión evaluada en este informe, aunque con ello  sus 
resultados económicos positivos llegarían hasta su límite. 

CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. ha analizado y estudiado las proyecciones del 
estado de resultados, estado de flujo de caja, presentadas por la empresa en el informe de estructuración 
financiero, para el plazo de vigencia de la presente emisión, mismas que, bajo los supuestos que fueron 
elaboradas, señalan que la empresa posee una aceptable capacidad 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; adicionalmente, dichas proyecciones señalan que el emisor generará los 
recursos suficientes para provisionar y cubrir todos los pagos de capital e intereses y demás compromisos que 
deba afrontar la presente emisión, de acuerdo con los términos y condiciones presentadas en el contrato de la 
Emisión de Obligaciones, así como de los demás activos y contingentes. Adicionalmente, la calificadora ha 
constatado en la información recibida y analizada que el emisor hasta la fecha de corte del presente estudio 
técnico, ha venido cumpliendo de forma oportuna con el pago de capital e intereses y demás compromisos, de 
acuerdo con los términos y condiciones de la emisión, así como de los demás activos y contingentes. Así 
mismo, la calificadora ha podido observar en la información recibida y analizada, que el emisor ha realizado las 
provisiones de recursos para cumplir, en forma oportuna y suficiente, con las obligaciones derivadas de la 
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 los literales a, b, y d del Artículo 19, Sección II, del 
Capítulo II del Título XVI del Libro II, Mercado de Valores, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Riesgo de la Economía  
Sector Real  
 

De acuerdo con la actualización de las estimaciones de corto plazo realizadas por la ONU, se elevó a 3,2% el 
crecimiento mundial de la economía para 2018 y 2019, lo cual se sustentaría en la aceleración salarial, mejores 
condiciones de inversión y el efecto a corto plazo de un paquete de estímulo fiscal en los Estados Unidos. Sin 
embargo, en paralelo con la mejora del crecimiento mundial persiste un aumento en los riesgos para las 
perspectivas económicas, incluido un aumento en la probabilidad de conflicto comercial entre las principales 
economías, mayor incertidumbre sobre el ritmo de ajuste de la política monetaria, altos y crecientes niveles de 
deuda y mayores tensiones geopolíticas8. 
 

Todavía persiste inestabilidad en grandes economías de Latinoamérica, como la constricción de las condiciones 
financieras y el ajuste necesario de las políticas en Argentina; los efectos de las huelgas y la incertidumbre 
política en Brasil; y las tensiones comerciales y la prolongada incertidumbre que rodea la renegociación del 
TLCAN y el programa de políticas del nuevo gobierno en México. 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 un ligero aumento de 1,2% en 2018 y 2,2% en 20199. 
 

Para la economía ecuatoriana, diversos organismos, tanto locales como internacionales, prevén un crecimiento 
económico moderado para el año 2018. Por ejemplo, de acuerdo a las previsiones de crecimiento publicadas 

                                                           
8 https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP_2018_Mid-year_Update.pdf 
9 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018 
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por el Banco Central del Ecuador (BCE)10, el repunte económico del 2,0% en 2018 se daría gracias al aumento 

en la inversión agregada. Por su parte, los pronósticos de crecimiento del Banco Mundial se reducen a 1,5% en 

2018 y 1,6% en 201911. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) estima un crecimiento 

del 1,0% en 2018 y 0,9% en 201912. De igual forma, el Fondo Monetario Internacional (FMI), rebajó las 

estimaciones de crecimiento del país a 1,1% en 2018 y 0,7% en 201913. 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 inversión14. 
 

Los principales indicadores macroeconómicos del Ecuador, determinados a noviembre de 2018 o los más 
próximos disponibles a la fecha, se presentan a continuación: 
 

CUADRO 9: INDICADORES MACROECONÓMICOS ECUADOR 

Rubro Valor Rubro Valor 

PIB real (millones USD 2007) II trimestre 2018 17.848,71 Crecimiento anual PIB (t/t-4) II trimestre 2018 0,92% 

Deuda Externa Pública como % PIB (noviembre - 2018) 31,86% Inflación mensual (octubre– 2018) -0,05% 

Balanza Comercial Total (millones USD) ene - sep 2018 -8,28 Inflación anual (octubre – 2018) 0,33% 

RI (millones USD al 23 de noviembre - 2018) 2.758,72 Inflación acumulada (octubre - 2018) 0,42% 

Riesgo país  (28 - noviembre - 2018) 760,00 Remesas (millones USD) II trimestre 2018 767,31 

Precio Barril Petróleo WTI (USD al 28 – nov- 2018) 50,29 Tasa de Desempleo Urbano (III trimestre 2018) 5,20% 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Ministerio de Finanzas- Bloomberg-INEC / Elaboración: Class International Rating 

 

Producto Interno Bruto (PIB): Como se mencionó anteriormente, las estimaciones de crecimiento del PIB del 
país realizadas por diversas entidades, en promedio fluctúan alrededor del 1,3%. De acuerdo con el último 
reporte de las Cuentas Nacionales Anuales publicado por el Banco Central del Ecuador, el PIB en términos 
reales en 2017 alcanzó USD 70.955,69 millones y reflejó un crecimiento del 2,4%; este dinamismo se explica 
principalmente por el aumento de la inversión agregada, el gasto de consumo final de hogares y gobierno y las 

exportaciones15. Al segundo trimestre de 2018, el PIB real alcanzó USD 17.848,71 millones y reflejó una 

variación anual de 0,9% y un crecimiento trimestral de 0,4%, donde el gasto de consumo de los hogares fue la 

variable que tuvo la mayor incidencia16. 
 

Durante enero a septiembre 2018, las importaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 16.275,24 millones, 
siendo superior en 18,05% en relación a las compras externas realizadas en su similar periodo de 2017 (llegó a 
USD 13.787,17 millones). Por grupo de productos, las importaciones en valor FOB fueron mayores en los 
grupos de: combustibles y lubricantes (36%), bienes de consumo (18%), bienes de capital (15,6%), materias 
primas (11,3%) y productos diversos (41,8%). La procedencia de los bienes radica principalmente de China, 
Estados Unidos, Brasil, Alemania, Rusia, Italia, Colombia, Perú y otros. 
 

Por su parte, las exportaciones totales entre enero y septiembre de 2018 alcanzaron USD 16.266,96 millones, 
siendo superiores en 15,84% frente a los mismos meses del 2017 (que alcanzó USD 14.042,95 millones). Las 
exportaciones petroleras (en volumen) disminuyeron en -4,4%; no obstante, en valor FOB, las ventas externas 
de petróleo se incrementaron un 35,7%, dado que se registró un valor unitario promedio del barril exportado 
de petróleo y derivados que pasó de USD 42,6 durante enero-septiembre 2017 a USD 60,6 en 2018. Por otro 
lado, las exportaciones no petroleras registradas en enero-septiembre de 2018 crecieron en 4,93% frente al 
2017, alcanzando USD 9.511,41 millones. 
 

Se debe indicar que el sector comercial exportador se ha beneficiado gracias al 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 Unidos17. Otro de los factores que benefició este sector fue el acuerdo comercial 

                                                           
10 El crecimiento estimado del 2% obedece a las estadísticas iniciales que publicó el Banco Central. Cabe señalar, que a la fecha el Banco Central no ha actualizado su previsión de 
crecimiento, pues advirtió que ante el envío de la Ley de Fomento Productivo a la Asamblea Nacional se proyectarían cambios en sus estimaciones iniciales.  
11 https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/30478/211373SP.pdf 
12 https://www.cepal.org/es/comunicados/actividad-economica-america-latina-caribe-se-expandira-13-2018-18-2019 
13 https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2018/09/24/world-economic-outlook-october-2018 
14 http://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/1/la-economia-de-ecuador-crecera-el-2-en-2018 
15 https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1113-el-bce-actualiza-la-cifra-de-crecimiento-de-la-econom%C3%ADa-en-el-2017 
16 https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/cntrimestral/CNTrimestral.jsp 
17 http://www.elcomercio.com/actualidad/preferencias-eeuu-renovaran-mantendra-comercio.html 
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con Unión Europea (Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA)), garantizando al Ecuador el ingreso de 
productos a más países europeos. 
 

Por otro lado, 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, Ecuador firmó un decreto ejecutivo que permite la suscripción de 

contratos de participación con petroleras privadas, lo que impulsaría la explotación del crudo18. A septiembre 

2018 del total de crudo producido, un 22,35% corresponde a producción de empresas privada. A través de la 
ronda petrolera "Intracampos", el Gobierno aspira captar 1.000 millones de dólares de inversión privada para 

8 campos menores ubicados en la Amazonía del país19. En cuanto a la producción promedio diaria a 

septiembre de 2018, esta alcanzó los 518,5 miles de barriles, siendo un 1,97% inferior a la producción 

registrada en septiembre de 201720. 
 

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 menos volátil en lo que va del 2018, pues en 
enero se registró un promedio de USD 63,70 por barril, mientras que en octubre de 2018 llegó a USD 70,75 por 
barril, no obstante cae a USD 57,02 en promedio hasta el 29 de noviembre 2018. 
 

GRÁFICO 3: PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL PETRÓLEO 

 
Fuente: Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA)21 / Elaboración: Class International Rating       

 

El total de recaudación tributaria acumulado sin contribuciones solidarias hasta octubre de 2018 sumó USD 
12.038,34 millones, siendo un 8,29% superior a lo registrado entre enero-octubre 2017 (USD 11.116,62 
millones). Entre los impuestos con mayor aporte destacan, el Impuesto al Valor Agregado (IVA de 
importaciones y de operaciones internas) con USD 5.558,70 millones, el Impuesto a la Renta (IR) con USD 
3.975,39 millones, el Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con USD 987,45 millones, y el Impuesto a los 

Consumos Especiales (ICE de importaciones y de operaciones internas) con USD 833,34 millones22.  
 

La inflación anual en octubre de 2018 fue de 0,33%, luego de registrarse doce meses consecutivos de inflación 
anual negativa hasta agosto 2018. Por otro lado, la inflación mensual se ubicó en -0,05%, lo que se debe, 
principalmente a la disminución en los precios de los segmentos de comunicaciones; muebles, artículos para el 
hogar y para la conservación ordinaria del hogar; y, prendas de vestir y calzado. 
 

En referencia al salario nominal promedio, en octubre de 2018, alcanzó USD 450,2623; mientras que el salario 
unificado nominal fue fijado en USD 386,00; reflejando un incremento frente a los rubros del año 2017 (USD 
437,44 y USD 375,00 respectivamente). En términos reales, el indicador del salario real, que mide la cantidad 

de bienes que se puede adquirir con el salario nominal promedio, se ubicó en 106,92 para este mes24. En 

                                                           
18 https://alnavio.com/noticia/14386/economia/lenin-moreno-estimula-la-inversion-privada-para-elevar-la-produccion-de-petroleo.html 
19 https://www.lahora.com.ec/noticia/1102185313/contratos-de-8-campos-petroleros-garantizarian-50_-de-beneficios-para-ecuador 
20 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/Hidrocarburos/indice.htm 
21 https://www.eia.gov/dnav/pet/pet_pri_spt_s1_m.htm 
22 http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 
23 https://contenido.bce.fin.ec/docs.php?path=/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie201810.pdf 
24  Es el valor del salario nominal promedio dividido para el índice de precios al consumidor del mes de referencia. Está expresado como índice cuya base es 2014=100. 
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cuanto al costo de la canasta básica familiar a octubre de 2018, ésta se ubicó en USD 714,3125, mientras el 
ingreso familiar mensual con 1,60 perceptores es de USD 720,53 sin incluir fondos de reserva, es decir, 
presenta una cobertura del 100,87% del costo de la canasta 
 

En relación a los indicadores laborales a septiembre de 2018, se observó que el 71,1% de la población nacional 
se encuentra en edad de trabajar, de ésta el 68,1% se encuentra económicamente activa (8,27 millones de 
personas); para el mismo periodo se aprecia que el empleo bruto nacional se ubicó en 65,4% (66,0% a 
septiembre de 2017); la tasa de desempleo nacional alcanzó 4,0% (4,1% a septiembre de 2017); y el empleo 
adecuado, fue de 39,6%, inferior en 0,8% al registrado en septiembre de 2017 (40,4)%26. De manera técnica, 
las variaciones en las cifras laborales no son estadísticamente significativas, es decir, que los indicadores se 

mantienen estables en relación a agosto de 201727. Para la institución Cordes, son importantes las señales 

económicas que envíe el Gobierno para que crezca la economía, pero ya no con base en el endeudamiento y el 

gasto público, sino que se tomen medidas para restar rigidez al mercado laboral28. 
 

La pobreza a nivel nacional, medida por ingresos, se ubicó en 24,5% a junio de 2018; el resultado anterior 
presentó un incremento de 1,4% con respecto al mismo periodo del año previo. Por su parte, la pobreza 
extrema fue de 9,0% a junio de 2018, reflejando un incremento de 0,6% en relación a junio de 2017. La ciudad 
que mayor nivel de pobreza presentó fue Guayaquil (14,1%) y Quito la que presenta mayor pobreza extrema 
(4,6%), mientras que Cuenca es la que presenta menor tasa de pobreza (2,8%) y menor pobreza extrema 

(0,2%). La pobreza difiere en las zonas rurales, donde este indicador triplica al obtenido en las ciudades29. 

Según el INEC, la pobreza en el área rural alcanzó el 43,0% en junio del 2018. Cabe señalar que, para la 
medición de la pobreza, el INEC compara el ingreso per cápita familiar con la línea de pobreza y pobreza 
extrema, que en el mes de junio de 2018 se ubicaron en USD 84,72 y USD 47,74 mensuales por persona 

respectivamente30. 
 

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 mensual fue de 5,32% para noviembre 
de 2018, mientras que la tasa activa referencial mensual fue de 8,47%; existiendo un spread de tasas activas y 

pasivas de 3,15%31. 
 

En lo que respecta a la evolución de la oferta crédito en el sistema financiero nacional, durante el tercer 
trimestre 2018, los bancos y mutualistas, fueron más restrictivos en el otorgamiento de los créditos productivo 
y microcréditos, dado que el saldo entre los bancos menos y más restrictivos, fue negativo. En cambio, los 
créditos de consumo fueron menos restrictivos y para vivienda el saldo fue nulo. Por su parte, las cooperativas 

fueron menos restrictivas en microcrédito y más restrictivas en consumo y vivienda32.  
 

El flujo de remesas que ingresó al país el II trimestre de 2018 totalizó USD 767,31 millones, cifra superior en 
7,31% con respecto al I trimestre de este año y mayor en 9,79% en relación al II trimestre del 2017. El 
incremento se atribuye de manera especial al crecimiento y dinamismo de la economía estadounidense y por 
la acentuación de su política migratoria, que presionó a los migrantes a remitir más recursos. Al II trimestre de 
2018, el 90,74% del total de remesas recibidas provinieron de Estados Unidos (USD 438,24 millones), España 
(USD 196,90 millones), Italia (USD 39,08 millones) y México (USD 22,04 millones). Guayas, Azuay y Pichincha 
concentraron el 64,90% del total de remesas (USD 497,96 millones)33. 
 

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) para el segundo trimestre de 2018 fueron de USD 205,01 
millones; monto superior en 8,58% al registrado en su similar periodo en el 2017 (que alcanzó USD 188,81 
millones). La mayor parte de la IED se canalizó principalmente a ramas productivas como: explotación de 
minas y canteras, transporte, almacenamiento y comunicaciones, industria manufacturera y servicios 

                                                           
25 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2018/Octubre-2018/Boletin_tecnico_10-2018-IPC.pdf 
26 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2018/Septiembre-2018/092018_Mercado%20Laboral.pdf 
27 https://www.eluniverso.com/noticias/2018/10/16/nota/7002953/ecuador-cifras-empleo-desempleo-empleo-adecuado-se-mantienen 
28 https://www.eluniverso.com/noticias/2018/07/17/nota/6863150/mas-160000-pierden-empleo-pleno 
29 http://www.elcomercio.com/actualidad/ecuatorianos-cifras-pobreza-inec-2018.html 
30 http://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2018/Junio-2018/Informe_pobreza_y_desigualdad-junio_2018.pdf 
31 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 
32 https://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/ET-ODC-IIIT-2018.pdf 
33 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/ere201802.pdf 
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prestados a empresas. Por país de origen, los flujos de IED provienen principalmente de México, España, 

Canadá, Chile, China, Uruguay, Estados Unidos, Francia, y otros34.  
 

Al mes de octubre de 2018, de acuerdo con información presentada por el Ministerio de Finanzas, el saldo de 
la deuda externa pública fue de USD 35.192,7 millones, monto que incluye el saldo final más atrasos de 
intereses. Esta cifra fue un 12,79% superior con respecto a octubre de 2017 (USD 31.205,7 millones), mientras 
que el saldo de deuda externa privada hasta septiembre 2018 fue de USD 8.013,3 millones, que equivale al 

7,32% del PIB35, conforme datos reportados por el Banco Central del Ecuador. Considerando la relación 

deuda/PIB, al mes de octubre de 2018, según datos del Ministerio de Finanzas del Ecuador, la deuda pública 

consolidada (externa e interna) se encontró en 44,8% del PIB36, superando el límite del 40% del PIB. De 

acuerdo con el Ministro de Finanzas, el país tiene cerca de USD 48.000 millones de deuda total entre externa e 
interna, y si se considera las otras obligaciones (venta anticipada de petróleo) se añadirían cerca de USD 

10.000 millones adicionales, que bordearían el 57% del PIB37. 

 
La acumulación de reservas internacionales en los últimos años ha sido variable, es así que para diciembre de 
2016 se incrementaron a USD 4.259 y disminuyeron a USD 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. Al 23 de noviembre de 2018 el saldo de reservas internacionales alcanzó los USD 2.758,72 
millones. 
 

La calificación crediticia de Standard & Poor's para Ecuador se sitúa en B- con perspectiva estable. En la última 
revisión de este indicador se mantuvo esta calificación, donde se resalta que el Gobierno se ha embarcado en 
medidas de ajuste que buscan reducir gradualmente el déficit fiscal del país, pese a que persisten desafiantes 
perspectivas fiscales y restricciones en su acceso al financiamiento externo38. 
 
Por otro lado, entre las medidas evaluadas en la Ley de Fomento Productivo, es el de incentivos tributarios; 

entre ellos, la exoneración por 15 años del impuesto a la renta a las nuevas inversiones en industrias básicas39. 

El déficit del presupuesto del Estado entre enero y septiembre de 2018 se redujo en USD 1.664 millones, es 
decir un 57% en relación al mismo periodo del 2017, lo cual significa que las necesidades de financiamiento del 
presupuesto general del Estado se reducen. De acuerdo con las cifras del Ministerio de Finanzas, se estima 

alcanzar un déficit global del 4,1% del PIB y un déficit primario del 1,2% para finales del 201840. Además, entre 

las medidas del Plan de Prosperidad 2018-2021, se cuentan la reducción del subsidio de la gasolina súper y la 

optimización del subsidio industrial41. 

 

Riesgo del Negocio 
Descripción de la Empresa 
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario 
Cuarto del cantón Ambato, el 14 de abril de 2008, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón 
Ambato el 21 de mayo de 2008. Es una empresa ecuatoriana que se constituyó con el objeto inicial de 
dedicarse a la prestación de servicios complementarios de cobranza, mensajería, mantenimiento, limpieza, 
alimentación apoyo logístico, tramites, y otras actividades que tengan carácter de complementarias, servicios 
que se podrán prestar a compañías, empresas o instituciones sean públicas o privadas y tendrá una duración 
de 50 años, contados a partir de la inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil. 
  

                                                           
34 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/InversionExtranjera/Directa/indice.htm 
35 La relación en 2018 se establece con un PIB de USD 109.453,3 millones, según última previsión de cifras del BCE. 
36https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/11/Bolet%C3%ADn-Deuda-P%C3%BAblica-Octubre-2018.pdf 
37 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/ecuador-deuda-publica-martinez 
38 https://www.standardandpoors.com/en_US/web/guest/article/-/view/type/HTML/id/2046505 
39 https://www.elcomercio.com/actualidad/leyeconomica-asamblea-aplicacion-ejecutivo-debate.html 
40 https://www.elcomercio.com/actualidad/deficit-fiscal-baja-enero-septiembre.html 
41 https://www.eluniverso.com/noticias/2018/09/13/nota/6950837/deficit-fiscal-9967-millones-hasta-agosto 
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Posteriormente, mediante escritura pública celebrada el 22 de enero de 2014, se amplió su objeto social, 
codificación y reforma de los estatutos de la compañía, a lo siguiente: a) el objeto social de la compañía es la 
prestación de servicios de cobranza, apoyo logístico, trámites, servicios que podrán prestar a compañías, 
empresas e instituciones sean públicas o privadas, nacionales o extranjeras. b) La adquisición de cartera y 
documentos de crédito que originen los establecimientos señalados anteriormente. Como garantía de la cartera 
adquirida podrá recibir prendas, hipotecas, fideicomisos mercantiles en garantía y demás documentos 
otorgados para seguridad de su cumplimento. 
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., es una empresa de prestación de servicios de cobranza, apoyo 
logístico, servicios de asesoría en los campos económico, administrativo, jurídico, financiero, en procesos de 
emisión, negociación, y enajenación de documentos, títulos valor, facturas y generación de cartera comercial. 
El principal negocio de la empresa, se circunscribe al descuento de facturas. Este producto financiero permite a 
las empresas convertir sus facturas en efectivo inmediato, mejorando su liquidez y flujo de caja. 
 
La empresa aprovecha la cartera comercial sin la necesidad de prendar activos, específicamente las facturas, y 
se optimiza el capital de trabajo además mejora los volúmenes de venta y los plazos de pago de las pequeñas y 
medianas empresas. Sin embargo, se debe notar que el Factoring, al ser un esquema de financiamiento no 
tradicional para el sector real de la economía, se ve influida positiva o negativamente por factores económicos, 
políticos y sociales que inciden en las empresas. 
 
El principal mercado se de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. se concentra en la provincia del 
Tungurahua, y en empresas y personas naturales que comercializan bienes y servicios y que se ajustan a las 
políticas de crédito establecidas por la empresa.  

Propiedad, Administración y Gobierno Corporativo 
 
Al 31 de octubre de 2018, LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., registró como capital suscrito y pagado de 
USD 1,23 millones, monto correspondiente a 1’230.000 acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 de valor 
nominal cada una. A continuación se detalla lo mencionado:  

 

CUADRO 10: ACCIONISTAS 

Nombre Capital (USD) Participación 

CUESTA HOLGUIN LUIS PATRICIO 3.177,00 0,26% 

CUESTA VASCONEZ DIEGO HERNAN 51.000,00 4,15% 

CUESTA VASCONEZ JOSE FILOMENTOR 68.388,00 5,56% 

CUESTA VASZONEZ JUAN MANUEL 51.000,00 4,15% 

CUESTA VASZCONEZ MARIA CECILIA 51.000,00 4,15% 

CUESTA VASCONEZ PATRICIO 51.000,00 4,15% 

CUESTA VASCONEZ XAVIER HERNAN 68.388,00 5,56% 

INDUSTRIA AVICOLA DEL VALLE, VALLEAVICOLA S.A. 136.653,00 11,11% 

VASCONEZ CALLEJAS CARMEN 133.578,00 10,86% 

VASCONEZ CALLEJAS CECILIA 63.177,00 5,14% 

VASCONEZ CALLEJAS DOLORES 133.578,00 10,86% 

VASCONEZ CALLEJAS HERNAN FRANCISCO 151.905,00 12,35% 

VASCONEZ CALLEJAS ISABEL 133.578,00 10,86% 

VASCONEZ CALLEJAS SANTIAGO 133.578,00 10,86% 

Total 1.230.000,00 100,00% 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
El gobierno y la administración de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., se ejercen por medio de la Junta 
General de Accionistas, el Directorio, el Presidente y el Gerente General, de acuerdo a las facultades y 
atribuciones asignadas a cada uno de ellos. A continuación se aprecia el organigrama de la empresa: 
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GRÁFICO 4: ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 

 
Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., dentro de sus estatutos cuenta con directorio, el mismo que está 
compuesto por tres miembros principales y tres suplentes.  
 

CUADRO 11: DIRECTORIO 

Cargo Nombre 

VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO VASCONEZ CALLEJAS SANTIAGO 

VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO CUESTA MIÑO MAURICIO ENRIQUE 

VOCAL PRINCIPAL DEL DIRECTORIO CUESTA VASCONEZ XAVIER HERNAN 

VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO CUESTA VASCONEZ PATRICIO 

VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO NARANJO VASCONEZ JUAN PABLO  

VOCAL SUPLENTE DEL DIRECTORIO MORA VASCONEZ PAMELA 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

CUADRO 12: PRINCIPALES ADMINISTRADORES 

Cargo Nombre 

PRESIDENTE VASCONEZ CALLEJAS SANTIAGO 

VICEPRESIDENTE CUESTA MIÑO MAURICIO 

GERENTE GENERAL VIVERO DARQUEA FRANCISCO JAVIER 

JEFE NIVEL DE SERVICIOS SEVILLA GORTAIRE LISSETTE ANA 

CONTADORA GENERAL MEDINA PAREDES LIGIA ELENA   

COODINADORA DE OPERACIONES GARZA DIAS NORA CRISTINA 

ASESOR LEGAL SEVILLA CALLEJAS ERNESTO 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Empleados  
 
En cuanto a su personal, LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., al 31 de octubre de 2018, contó con la 
colaboración de 19 empleados; estos se encuentran distribuidos en distintas áreas (Administrativo, comercial y 
operativo). Adicionalmente, se debe señalar que la compañía no posee sindicatos ni comités de empresa, que 
afecten el normal funcionamiento de la misma. 
 
Sobre la base de lo analizado y detallado, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., opina 
que es aceptable la calidad y comportamiento de los órganos administrativos del Emisor, la calificación de su 
personal, sistemas de administración y planificación, además expresa que se observa consistencia en la 
conformación accionaria. Por lo señalado, Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A., ha dado 
cumplimiento con lo estipulado en los literales e y 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. 
 
 

COORDINADOR DE 

OPERACIONES

ASISTENTE 

OPERATIVA

ASISTENTE 

OPERATIVA

AUXILIAR 

ADM INISTRATIVO

TESORERA
CONTADORA 

GENERAL
JEFE NIVEL DE SERVICIOS

ASESOR 

COM ERCIAL

ASISTENTE 

CONTABLE

AUXILIAR 

CONTABLE

CAJERA LIDER CONTACT 

CENTER

RELACIONADORA 

PUBLICA
DIGITADORA

LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.

EST R UC T UR A  OR GA N IZ A C ION A L

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DIRECTORIO

ASESOR LEGAL

ASESOR 

COM ERCIAL

GERENCIA GENERAL
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Empresas vinculadas o relacionadas 

 
CUADRO 13: EMPRESAS VINCULADAS POR PROPIEDAD 

EMPRESA RELACIONADO PORCENTAJE 

ARBORIENTE S.A. 

VASCONEZ CALLEJAS SANTIAGO 

14,67% 

AUTOMEKANO CIA. LTDA 35,51% 

MADERVAS S.A. 46,75% 

FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A. 

CUESTA MIÑO MAURICIO ENRIQUE 

13,00% 

CORPORACION AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA AMBACENTRO 50,00% 

PISCICOLA TAMBOPISCIS S.A. 11,80% 

FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A. 27,89% 

INDUSTRIA AVICOLA DEL VALLE VALLEAVICOLA S.A. 17,33% 

VEFAREC S.A. VIVERO DARQUEA FRANCISCO JAVIER 98,00% 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

CUADRO 14: EMPRESAS VINCULADAS POR ADMINISTRACIÓN 

RELACIONADO EMPRESA CARGO 

VASCONEZ CALLEJAS SANTIAGO 

MADERVAS S.A. GERENTE GENERAL 

ARBORIENTE S.A. GERENTE GENERAL 

AUTOMEKANO CIA. LTDA GERENTE GENERAL 

AMBACAR CIA. LTDA PRESIDENTE 

CUESTA MIÑO MAURICIO ENRIQUE 

INDUSTRIA AVICOLA DEL VALLE VALLEAVICOLA S.A. GERENTE GENERAL 

TEIMSA VICEPRESIDENTE 

VENUS S.A. GERENTE GENERAL 

FLORICOLA LA HERRADURA FLOHERRA S.A. GERENTE GENERAL 

TRANSVEFATEC S.A. GERENTE GENERAL 

FLORICESA FLORICOLAS DEL CENTRO S.A. GERENTE GENERAL 

CORPORACION AUTOMOTRIZ LATINOAMERICANA AMBACENTRO PRESIDENTE 

VIVERO DARQUEA FRANCISCO JAVIER VEFAREC S.A. GERENTE GENERAL 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Adicionalmente, la empresa recibió como dación en pago 328.685 acciones de USD 0,04 centavos 
pertenecientes a FABRICA DE VESTIDOS Y TECTILES DEL TUNGURAHUA VESTETEXSA C.A. el monto de USD 
13.147,40 equivalente al 25,68% del capital social. Adicionalmente informó que no posee relación 
administrativa, comercial u operativa con dicha compañía. 

 

Gobierno Corporativo 
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., no cuenta con prácticas de Buen Gobierno Corporativo. 
 

Otros Aspectos Cualitativos de la Empresa 
Productos 
 
La empresa opera principalmente con dos líneas de negocios principales: 
• Factoring doméstico con recurso: Es una herramienta financiera que permite a las empresas (facturada o 

empresa adherente) obtener recursos líquidos a partir de la cesión de los derechos de cobro de sus propios 
activos corrientes (cuentas por cobrar comerciales), en favor de un denominado “Factor”. 

• Compra de Cartera: Son los valores adeudados por los clientes por el servicio de la cartera comprada. 
 

Política de Compra de Facturas 
 
Las Facturas Comerciales a ser adquiridas deben ser debidamente autorizadas por el Servicio de Rentas 
Internas y cumplir todos los requisitos exigidos para el factoraje establecido dentro de las  leyes ecuatorianas.  
 
Los sujetos que intervienen en las operaciones de venta de cartera son: 
• El cliente-vendedor, quien emite una Factura Comercial, o documento de crédito al cliente-comprador por 

la transacción comercial. 
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• El cliente-comprador (Deudor), quien acepta una obligación a través de una Factura Comercial o 
documento de crédito al cliente-vendedor por la transacción comercial. 

• Empresa de factoraje o compra de cartera, quien se relaciona directamente con el cliente-vendedor para 
otorgarle la liquidez inmediata por sus Facturas Comerciales. La empresa de factoraje, previa realización de 
un contrato y negociación con el cliente-vendedor compra las Facturas que el cliente-comprador adeuda al 
cliente-vendedor. 

 

Políticas para mitigar el riesgo de no pago 
 
• Adecuada calificación de riesgo del cliente, cumpliendo los requisitos solicitados por LOGISTICA 

EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. 
• Calificación adecuada de la cartera que se va a negociar en cada operación. 
• El departamento comercial es el responsable de mantener un control permanente de los vencimientos de 

las operaciones de Factoring y coordinará las cobranzas para la recuperación de cartera. 
• El departamento comercial debe mantener contacto estrecho y control de la recuperación de la cartera 

vencida. 
• El responsable del manejo de la gestión con el cliente está en la obligación de dejar constancia en un 

reporte mensual de la fecha en la que se realizó la labor de cobranza; así como, del resultado de lo 
convenido con el cliente para poder realizar un seguimiento adecuado al compromiso acordado. 

 

Diversificación del Riesgo 
 
Al momento de comprar cartera comercial, LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. tiene como objetivo 
diversificar el riesgo en varios mercados, principalmente en pequeñas y medianas empresas, de este modo se 
logra mayor crecimiento con un menor riesgo, dado que la cartera no depende de un solo segmento. 
Adicionalmente, se considera que los ciclos de ventas no son iguales, por lo que cuando las ventas son más 
bajas en algunos sectores, la colocación de recursos de la empresa se compensa con otros clientes. 
 
Actualmente, del total de la cartera de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., el 12,08% se encuentra en el 
sector de muebles de hogar y oficina, el 9,29% en el sector de respuestas automotrices, el 8,21% en el sector 
ferretero, el 7,20% en el sector textil, el 6,81% en el sector de productos plásticos, el 6,54% en el sector de la 
construcción, el 6,39% en el sector avícola, el 5,74% en el sector de calzado y el 4,49% en el sector de 
curtiembre, entre los sectores más importantes. 
 

Clientes 
 
A continuación se detallan las características que LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. toma en cuenta 
para evaluar a un potencial cliente: 
 

CUADRO 15: CLIENTES DE FACTORING 

Caracteristicas Generales de Aceptación de un cliente Factoring 

Sociedades de Hecho o de derecho. 

Estar al día en sus obligaciones ante las entidades de control. 

Llevar contabilidad. 

Tener una estructura adecuada de solvencia, liquidez y rentabilidad. 

Tener experiencia en su actividad. 

Demostrar sus representantes y socios reconocida calidad moral. 

Presentar buenas referencias bancarias y en el buró crediticio. 

Los garantes deberán tener una estructura de respaldo patrimonial adecuada al monto de línea autorizado. 

La cartera a negociar deberá ser debidamente calificada y autorizada. 

La empresa debe contar con toda la documentación societaria, legal y tributaria actualizada que se solicita para 

aplicar a realizar operaciones. 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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Distribución de Cartera por Clientes 
 
El portafolio de clientes de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. es diversificado, encontrándose 
distribuido entre varias actividades económicas, como el caso de la construcción, seguridad, automotriz, 
farmacéutico, agrícola, textil, licorero, educativo, comunicación, etc. 
 
El principal cliente de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., al 31 de octubre del 2018 fue ATU ARTICULOS 
DE ACERO S.A. con el 8,16% de los ingresos de la empresa, el segundo cliente con mayor importancia fue 
GALARZA PONCE MARCOS AUGUSTO con una participación del 7,15%, seguido por SEGUNDO ELOY CORRALES 
E HIJOS SECOHI CIA LTDA., con una participación de 5,17%, mientras que el 79,52% restante correspondió a 
varios clientes cuya participación fue inferior a 5,00%, lo cual denota por parte de la empresa que no existe 
una concentración de su portafolio de clientes. 
 

GRÁFICO 5: PRINCIPALES CLIENTES (OCTUBRE DE 2018) 

 
Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.  / Elaboración: Class International Rating 

 

Cartera con Recursos 
Grado de Calificación 
 
El grado de calificación está determinado por el cumplimiento de los clientes, los mismos que son calificados 
de menor a mayor riesgo y esto se lo puede determinar mediante el cumplimiento que han tenido durante su 
trayectoria en la compañía. Con los clientes que existen un deterioro se procede a una salida ordenada o a 
minimizar el riesgo.  
 

Calificación interna de clientes 
 
Los criterios internos para la calificación de los clientes para el otorgamiento de operaciones de Factoring se 
realizan en base a una revisión exhaustiva de los estados financieros de la compañía, así como de la 
información de las entidades de control. Los principales puntos que se toman como referencia son: la liquidez, 
la rentabilidad, la solvencia y la calidad de las cuentas por cobrar. Adicionalmente, se toma en cuenta el buró 
crediticio y las referencias bancarias y comerciales.  
 

Estado de la Cartera 
 
Al 31 de octubre de 2018, la cartera de la empresa estuvo conformada por un 98,56% de cartera por vencer y 
1,44% a cartera vencida; el porcentaje de cartera vencida fue superior al registrado en diciembre de 2017 
(0,90%), sin embargo, los porcentajes de cartera vencida son bajos, lo cual indica buenas políticas de 
adquisición de facturas y en la gestión de cobranza. 
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GRÁFICO 6: CARTERA FACTORING A OCTUBRE DE 2018 

 
Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.  / Elaboración: Class International Rating 

 

Política de cobro de facturas 
 
Los pagos por parte de los Clientes-Compradores (Deudores) deben ser realizados en la fecha pactada en la 
liquidación de la operación, donde se especifican claramente las fechas de vencimiento y los montos.  
 

Los canales para el pago de los clientes a LEMPRESA S.A. son los siguientes: 
• Transferencia bancaria a favor de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., en este caso el cliente-

comprador deberá notificar a la empresa de la transferencia realizada, enviando el respaldo de la operación 
por correo electrónico. 

• Pago directo a LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., el deudor se acercará a las oficinas de la empresa 
para cancelar directamente. 

 

Estrategias y Políticas de la Empresa 
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.,  ha planteado como estrategia de crecimiento comercial para el año 
2019, lo siguiente: 

 
• Especializarse en el Factoring Doméstico con recurso, para personas naturales y para pequeñas y medianas 

empresas. 
• Ampliar su mercado a la ciudad de Quito y a otros sectores económicos. 
• Fortalecer su área comercial. 
• Desarrollar nuevos productos relacionados con el Factoring. 
• Profundizar el análisis de riesgos.  

 
Paralelamente la empresa priorizará el mantener adecuados estándares de liquidez financiera, lo que ha 
permitido cumplir con sus prestamistas. Adicionalmente ha realizado mejoras operativas para digitalizar 
documentos, mejoras en el sistema para control de medios de pago, automatización de cargas en el sistema, 
contratación de servicio en la nube, firewalls y respaldos contables. 
 
En el ámbito cualitativo, la administración de la empresa se ha preocupado en mejorar su eficiencia 
operacional administrativa, fortaleciendo el manejo del recurso humano y del manejo financiero. Cuenta con 
un staff de ejecutivos con mucha experiencia en diversos sectores económicos y una alta formación académica. 
 

Política de Precios 
 
Dentro de la actividad de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., se trabaja con tasa de descuento, la tasa de 
descuento es una medida financiera que se aplica para determinar el precio de una operación de Factoring. El 
porcentaje de la tasa de descuento se establece de acuerdo a varios parámetros como: el tamaño de la 
empresa basada en sus ventas, trayectoria en el mercado y además tipo de cartera que se va a descontar. 
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Política de Financiamiento 
 
Dentro de la política de financiamiento, se evidenció que la principal fuente de financiamiento está dada por 
préstamos de accionistas, préstamos de otros relacionados y en menor grado con financiamiento bancario y 
con las utilidades contables.  
 
Las obligaciones financieras para octubre de 2018 alcanzaron una suma de USD 8,13 millones (USD 5,10 
millones en diciembre de 2017), mismas que financiaron un importante 69,89% de los activos (62,64% a 
diciembre de 2017). La deuda con costo estuvo conformada por préstamos de accionistas, préstamos de otros 
relacionados y obligaciones bancarias. 
 

GRÁFICO 7: OBLIGACIONES FINANCIERAS OCTUBRE 2018 

 
Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Política de Inversiones 
 
Por la actividad en la que se encuentra LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., la empresa no realiza 
inversiones en bienes de capital y únicamente realizan inversiones de corto plazo de los excedentes de liquidez 
principalmente en la administradora de Fondos y Fideicomisos FIDEVAL. 
 

Responsabilidad Social 
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., no reporta actividad dentro del ámbito de la responsabilidad social. 
 

Regulaciones a las que está sujeta la Empresa y Normas de Calidad 

 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA 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. 
 

Riesgo Legal  
 
Según lo reportado por LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. todos los casos en los cuales se encuentra 
inmersa la compañía al 31 de octubre de 2018, son varios procesos legales, entre los cuales se encuentran 
contrato de mutuo o préstamo, cobro de pagaré a la orden y sobre contratos prendarios, donde la empresa 
actúa como ofendido en todos los casos. 
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Liquidez de los títulos 
 
Al ser la calificación inicial de la EMISIÓN DE OBLIGACIONES – LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., 
todavía no se cuenta con la información necesaria para evaluar la liquidez de los títulos a emitirse, la que será 
analizada en las revisiones de la presente calificación. 
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., no ha participado anteriormente en el Mercado de Valores. 
 

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 emisión 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  
 
• Buena acogida de su producto a nivel de la zona centro y la ciudad de Quito, incorporando nuevos clientes 

con lo cual se ha visto incrementada la cartera total de la empresa. 
• Existe mayor conocimiento en el mercado empresarial sobre el Factoring y sus beneficios, como un 

mecanismo de financiamiento y obtención de capital de trabajo a corto y mediano plazo. 
• La empresa ha realizado mejoras operativas para digitalizar documentos, poseen mejoras en sistema para 

control de medios de pagos, automatización de cargas en el sistema, contratación de servicios en la nube, 
firewalls y respaldo contable. 

 

Situación del Sector 
 
Como se mencionó anteriormente, LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. desempeña sus actividades 
principalmente en la compra de facturas.  
 
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 

235



 
 
 

 
Emisión de Obligaciones                                                 LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., Diciembre 2018 

 

24 
CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el 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 auditoría 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. 

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. Aportando42 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 
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 8: 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 

                                                           
42 http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818818560 
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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 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 LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA 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)43. 
 

Posición Competitiva de la Empresa  
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. ha identificado a las siguientes empresas cuya actividad principal es 
el Factoring: 

CUADRO 16: PRINCIPAL COMPETENCIA FACTORING  

Empresa  Ciudad  

FACTOR LOGROS Guayaquil 

WORLDFACTOR Ambato 

FACTORPLUS Quito 

MICROFACTORING Quito 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

  
Dentro de las ventajas comparativas y competencias LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., encuentra el 
método de trabajo mediante líneas de operación asignada, calificación de líneas de operación en el corto 
plazo, proceso de negociación con un servicio ágil y oportuno, precios competitivos dentro del mercado y 
procesos internos y de control adecuados. 
 
La presencia en el mercado por segmento de negocio es la siguiente: 
 

CUADRO 17: PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POR SEGMENTO DEL NEGOCIO 

SEGMENTO MONTO % 

MUEBLERIA (OFICINA/HOGAR) 944.669,51 8,90% 

REPUESTOS AUTOMOTRICES 898.908,61 8,47% 

SECTOR FERRETERO 862.931,97 8,13% 

SECTOR AVICOLA 820.839,29 7,73% 

SECTOR PRODUCTOS PLASTICOS 781.290,32 7,36% 

SECTOR TEXTIL/VARIOS 736.583,56 6,94% 

SECTOR CALZADO/VARIOS 728.908,25 6,86% 

SECTOR AUTOMOTRIZ 693.325,76 6,53% 

SECTOR CONSTRUCCION/VARIOS 587.567,52 5,53% 

SECTOR CURTIEMBRE 532.477,64 5,01% 

SECTORES VARIOS 3.031.227,98 28,55% 

TOTAL 10.618.730 100,00% 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

                                                           
43 http://www.eluniverso.com/tendencias/2017/08/14/nota/6330676/sector-automotor-plantea-propuestas-desarrollo-productivo 
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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 LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA 
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 18: FODA 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Recursos propios de los accionistas. Falta de recursos financieros para poder crecer. 

Sistema y procesos administrativos y contables adecuados. 
Falta de conocimiento del negocio de Factoring Internacional. 

Bajos costos operativos. 

Cartera diversificada y calificada. 
Falta de infraestructura en la ciudad de Quito. 

Proceso de negociación con un servicio ágil y oportuno. 

Precios competitivos dentro del mercado. 
Concentración de responsabilidad en la Gerencia. 

Conocimiento del mercado. 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

Mercados potenciales aún no atendidos. Nuevas empresas de Factoring. 

Conseguir recursos a través del mercado de valores para incrementar 

operaciones. 
Situación económica y política del país. 

Crecimiento en operaciones de confirming. Bajo crecimiento del PIB y deflación en el país. 

Importadoras que necesitan liquidez para pagos al exterior. Ciertos sectores son afectados por la situación económica 

actual. Compra de cartera a mediano plazo. 

Fuente / Elaboración: LOGISTICA EMRPESARIAL LEMPRESA S.A. 

 

Riesgo operacional 
 
El riesgo operacional comprende la posibilidad de que el resultado económico y los flujos de una compañía se 
vean afectados al encontrarse expuesta a ciertos aspectos o factores de riesgo asociados con su recurso 
humano, procesos, la tecnología que utiliza, el manejo de la información, entre otros. 
 
En este caso, considerando la operatividad del emisor, el principal riesgo al que éste se expone está 
relacionado con  la  calidad  de  las  diferentes  cuentas  por  cobrar  que  se  aceptan  como  instrumentos  
sobre  los  cuales  se realizará  el  Factoring,  pues  asociado  a  esas  cuentas  por  cobrar  se  encuentra  el  
riesgo  de  una  dudosa recuperación,  que  afectaría  los  flujos  de  la  compañía,  limitando  además  futuras  
operaciones  que  podrían producirse con los potenciales excedentes, sin ser necesario que para ello se incurra 
en inobservancia de los criterios generales así como excepciones en cuanto a la aceptación de un cliente. 
 
En el riesgo de cobranza, que es la posibilidad de no poder recuperar los valores de las facturas cedidas a favor 
de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., para lo cual se analiza al cliente mediante la asignación de una 
línea de operaciones, se califica la cartera a negociar y se suscribe un Contrato de cesión de facturas 
comerciales con cada cliente, en el cual se determina una cláusula de responsabilidad donde el cliente se 
constituye en garante solidario de su pago. En cuanto al riesgo de clientes, se puede evidenciar que en la 
empresa tiene diversificado su portafolio de clientes y no existe concentración de clientes, y ningún cliente 
supera el 9,00% de concentración.  
 
LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., cuenta con la implementación de un plan de contingencia, la misma 
que se encuentra avanzada en el 99% del proyecto, con la finalidad de generar respaldos, archivo y 
recuperación del sistema COOPLEGO, donde se ha ejecutado la etapa de implementación e implantación de 
generación de respaldos y archivo de los respaldos en el dispositivo NAS Cisco, donde el responsable del plan 
de contingencia es el departamento de soporte de SOLINFO. 
 
Finalmente, para mitigar y compartir otros riesgos que pueden impactar el normal desarrollo de las 
operaciones de la empresa, cuenta con seguros en diversos ramos como Equipo Electrónico, Robo y Asalto,  
Incendio y Vehículo, los mismos que tienen vigencia hasta marzo 2019 y noviembre 2018. 
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Riesgo Financiero 
 
El análisis financiero efectuado a LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., se realizó en base a los Estados de 
Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales auditados de los años 2014, 2015, 2016 y 2017, con sus 
respectivas notas a los Estados Financieros, junto a los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados 
Integrales internos no auditados cortados al 31 de octubre de 2017 y 31 de octubre de 2018, sin notas a los 
Estados Financieros. 

 
Análisis de los Resultados de la Empresa  
 
A partir del año 2015 los ingresos disminuyen, debido a que, cuando la compañía adquirió la cartera de 
UNIFINSA ésta tenía descuento, sin embargo, a medida que se ha ido recuperando la misma, los ingresos por 
descuento han ido disminuyendo, es así que los ingresos pasaron de USD 1,51 millones en 2015 a USD 1,28 
millones en el año 2017.  
 
Para octubre del 2018, los ingresos se ubicaron en USD 1,44 millones, denotando un crecimiento del 38,19% 
en relación a lo registrado en octubre de 2017 (USD 1,05 millones) como efecto del incremento de las 
operaciones de Factoring. 
 
Los ingresos de la compañía, están conformados por ingresos de actividades ordinarias, ingresos por cartera 
directa, ingresos por factoring, e ingresos financieros. 
 
Por su parte, los gastos operacionales pasaron de representar un 34,69% de los ingresos en 2015 a 42,18% en 
2017, debido al incremento en los gastos por remuneración, así como en gastos por comisiones. 
 
Al 31 de octubre de 2018 los gastos operacionales representaron el 29,16% de los ingresos, porcentaje inferior 
a lo reportado en su similar de 2017, cuando fue de 34,22% de los ingresos, lo que demuestra un mejor 
manejo de sus políticas y presupuesto 
  
Durante los periodos analizados, la empresa pudo cubrir de manera adecuada sus gastos operacionales, lo que 
le permitió generar un margen operativo positivo, aunque con una tendencia decreciente a partir del año 
2015, pues pasó de representar un 65,31% de los ingresos en ese año a un 57,82% de los ingresos en 2017, lo 
que estuvo atado a la reducción de sus ingresos.  
 
Para el 31 de octubre de 2018, la empresa registró una utilidad operacional de 70,84% respecto a los ingresos, 
porcentaje superior a lo presentado en octubre de 2017 cuando fue de 65,78%, gracias a una mayor actividad 
comercial por parte de la compañía. 
 

GRÁFICO 9: UTILIDAD OPERACIONAL E INGRESOS (Miles USD) 

 
Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Los gastos financieros históricamente han tenido una representación importante en relación a los ingresos de 
la compañía, pasando de representar un 47,48% en 2015 y a un 36,05% en 2017 y un 33,74% en octubre de 
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2018, mismos que estuvieron conformados por comisiones bancarias, intereses préstamos bancos, accionistas 
y relacionados.  
 
La compañía arrojó un margen neto positivo pero decreciente durante los periodos analizados, es así que pasó 
de representar el 31,70% de los ingresos en 2015 a un 18,85% en 2017, comportamiento que estuvo 
relacionado con la disminución de sus ingresos.  
 
En octubre de 2018, la utilidad antes de impuestos significó un 38,74% de los ingresos, rubro superior a lo 
registrado en octubre de 2017, cuando fue de 29,34% de los ingresos, lo que se encuentra atado al aumento de 
las operaciones de Factoring, complementado de un mejor control de sus gastos. 
 

Indicadores de Rentabilidad y Cobertura  
 
Los indicadores de rentabilidad se presentaron positivos para todos los ejercicios económicos analizados a 
efecto de la utilidad neta generada por la empresa; sin embargo, su tendencia fue decreciente durante los años 
2014-2017, tanto en el ROE como en el ROA.  
 
Al 31 de octubre de 2018, la compañía reflejó indicadores rentabilidad positivos, con un crecimiento en 
relación a octubre de 2017, gracias a un mejor resultado al final del periodo.  
 

CUADRO 19, GRÁFICO 10: RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO Y PATRIMONIO 

Indicador 2014  2015  2016  2017  

ROA 0,63% 6,09% 3,50% 2,97% 

ROE 4,77% 21,48% 10,88% 8,65% 

 

Indicador oct-17 oct-18 

ROA 3,74% 4,80% 

ROE 10,85% 16,66% 
 

 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A.  / Elaboración: Class International Rating 
 

El EBITDA (acumulado) se mantuvo relativamente constante sobre los ingresos, pues pasó de significar el 
65,90% en 2015 y un 64,24% en 2017, demostrando que la compañía cuenta con una aceptable capacidad para 
cubrir sus obligaciones.  
 

Para octubre de 2018 se registró un EBITDA (acumulado) superior a lo arrojado en su similar de 2017, pues 
pasó de 67,40% a un 71,95% de los ingresos, evidenciando nuevamente una aceptable capacidad de 
generación de recursos de propios. 
 

CUADRO 20, GRÁFICO 11: EBITDA Y COBERTURA (Miles USD) 

Indicador 2014  2015  2016  2017  

EBITDA  1.246 994 947 823 

Gastos Financieros 953 716 460 462 

Cobertura EBITDA/ Gastos Financieros 

(veces) 
1,29 1,39 2,06 1,78 

 

Indicador oct-17 oct-18 

EBITDA 708 1.037 

Gastos Financieros 404 486 

Cobertura EBITDA/ Gastos Financieros (veces) 1,75 2,13 
 

 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el 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 auditoría 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. 

Capital Adecuado  
Activos  
 
A partir del año 2015, los activos totales de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. presentaron una 
tendencia creciente, pasando de USD 7,85 millones en 2014 a USD 8,14 millones en 2017 y USD 11,63 millones 
en octubre de 2018, producto del aumento en su cuenta de Factoring, lo que evidencia la creciente actividad 
comercial de la compañía. 
 
En lo que respecta a la estructura los activos, históricamente se conformaron en su mayoría por activos de tipo 
corriente cuya participación pasó de un 94,87% en 2014 a un 94,96% en 2017 y un 97,71% para octubre del 
año 2018, denotándose que sus principales cuentas fueron: Factoring (82,56% del total de activos en diciembre 
de 2017 y 83,82% en octubre de 2018), y cartera comprada (6,49% del total de activos a diciembre de 2017 y 
2,03% en octubre de 2018). 
 
Es preciso mencionar, que dentro de la cartera se encuentra principalmente cartera adquirida a Unifinsa 
renegociada, en proceso judicial y cartera de Factoring, que es su negocio como tal. 
 
Los activos no corrientes mantuvieron ligeras variaciones en su representación sobre el total de activos, dado 
que pasaron de un 5,13% en 2014 a un 5,04% en 2017 y un 2,29% en octubre de 2018. Al referirnos a su 
estructura se debe indicar que estos estuvieron conformados por Propiedad, planta y equipo neto y por 
activos mantenidos para la venta. 
 

Pasivos  
 

Los pasivos totales de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. financiaron en un 71,63% de los activos en 
diciembre de 2015, mientras que al cierre de 2017 lo hicieron en un 65,67% y un 71,17% en octubre de 2018, 
siendo sus cuentas más relevantes dentro de este fondeo, los préstamos con accionistas, pues a diciembre de 
2017 financiaron a los activos en un 60,85% y en octubre de 2018 lo hicieron en un 47,71%.  
 
Los activos fueron financiados en mayor medida por los pasivos de tipo corriente, pues a diciembre de 2017, 
significaron el 65,45% de los activos (69,46% en octubre de 2018), mientras que los pasivos de largo plazo lo 
hicieron apenas en un 0,23% (1,71% en octubre de 2018). 
 
La estructura de los pasivos estuvo conformada principalmente por la cuenta de préstamos de accionistas pues 
financiaron a diciembre de 2017 el 60,85% de los activos y el 47,71% en octubre de 2018, tomando 
importancia para este último periodo la cuneta de préstamos de otros relacionados con el 18,71% de los 
activos.  
 
Las obligaciones financieras para octubre de 2018 alcanzaron una suma de USD 8,13 millones (USD 5,10 
millones en diciembre de 2017), mismas que financiaron un importante 69,89% de los activos (62,64% a 
diciembre de 2017). La deuda con costo estuvo conformada por préstamos de accionistas, préstamos de otros 
relacionados y obligaciones bancarias.  
 

Patrimonio  
 

El patrimonio de LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. por su parte financió un 34,33% de los activos en 
diciembre de 2017 y un 28,83% en octubre de 2018, en donde sus cuentas más relevantes fueron capital social 
y reservas. 
 
En cuanto al capital social se pudo apreciar que éste se mantuvo constante en cada uno de los periodos 
analizados con un monto de USD 1,23 millones, significando el 15,11% del total de activos en el año 2017 y el 
10,58% en octubre del 2018. 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el 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 auditoría 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. 

Flexibilidad Financiera 
 

Los indicadores de liquidez (razón corriente) que presentó LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. a lo largo 
del periodo analizado se ubicaron por encima de la unidad, lo cual implica un capital de trabajo positivo y un 
adecuado manejo de los recursos, al mantener al mínimo activos líquidos improductivos. 
 

CUADRO 21, GRÁFICO 12: NIVEL DE LIQUIDEZ (Miles USD)  

Indicador 2014  2015  2016  2017  

Activo Corriente  12.230 7.536 7.438 7.729 

Pasivo Corriente 10.971 5.443 5.255 5.327 

Razón Circulante (veces) 1,11 1,38 1,42 1,45 

Liquidez Inmediata (veces) 1,11 1,38 1,41 1,43 

 

Indicador oct-17 oct-18 

Activo Corriente 7.945 11.363 

Pasivo Corriente 5.318 8.077 

Razón Circulante (veces) 1,49 1,41 

Liquidez Inmediata (veces) 1,48 1,38 
 

 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Finalmente se debe señalar que el capital de trabajo de la compañía representó una tendencia creciente, pues 
representó el 9,77% de los activos totales en el 2014 y creció a 29,51% en el año 2017 (28,25% en octubre de 
2018). 
 

Indicadores de Endeudamiento, Solvencia y Solidez 
 
El apalancamiento de la compañía presentó una tendencia decreciente pero superior a la unidad durante los 
periodos anuales, lo que evidencia una mayor participación de los recursos de terceros en el financiamiento de 
la compañía. 
  

GRÁFICO 13: NIVEL DE APALANCAMIENTO 

 
Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Por su parte, el indicador Deuda Financiera/EBITDA (anualizado) refleja que la empresa podría cancelar sus 
compromisos financieros con un indicador de 7,05, años para octubre de 2018 (6,19 años en diciembre de 
2017). 
 
El indicador que relaciona el pasivo total/EBITDA (anualizado) a octubre de 2018 fue de 7,18 años (6,49 años a 
diciembre de 2017), constituyéndose éste como el plazo en el cual la empresa podría cancelar sus obligaciones 
con recursos propios. 
 

242



 
 
 

 
Emisión de Obligaciones                                                 LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., Diciembre 2018 

 

31 
CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el 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 auditoría 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. 

Contingentes  
 
De acuerdo a información proporcionada, al 31 de octubre de 2018, LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A., 
no registra operaciones vigentes como codeudor o garante. 
 

Liquidez de los instrumentos 
Situación del Mercado Bursátil44 
 

Hasta septiembre de 2018, el Mercado de Valores autorizó 47 Emisiones de Obligaciones de las cuales el 100% 
pertenecieron al sector mercantil, determinando que 16 emisiones fueron autorizadas en la ciudad de Quito y 
31 en la ciudad de Guayaquil, registrando un monto total de USD 279,70 millones, valor que representó 
47,19% del monto total de emisiones autorizadas. 
 
Por otra parte, las emisiones de Papel Comercial representaron el 40,66%, acciones el 0,85% y las 
titularizaciones el 11,30% del total aprobado hasta el 30 de septiembre de 2018. El monto total de obligaciones 
aprobadas en el mercado de valores alcanzó la suma de USD 592,82 millones hasta septiembre de 2018, 
determinando que la distribución por sector económico estuvo concentrado en el segmento de industrias 
manufactureras con el 52,53%, comercio al por mayor y al por menor reparación de vehículos automotores y 
motocicletas con el 31,67%. 
 

 

Atentamente, 

                                    
Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA    Econ. Juan Fernando Espinoza 
GERENTE GENERAL          Analista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 https://portal.supercias.gob.ec/wps/portal/Inicio/Inicio/MercadoValores/Estadisticas/ResumenEjecutivo 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el 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 auditoría 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. 

ANEXO I: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (Miles USD)  

Cuenta  2014  2015  2016  oct-17 2017  oct-18 

            ACTIVO             

Efectivo y equivalentes de efectivo        891         472        1.056         1.417            468            969  

Cuentas por cobrar clientes no relacionados     1.256         989           267            336            199               37  

Cartera Comprada     4.183      1.503           741            362            529            236  

Provisión cuentas incobrables         (18)         (19)        (389)          (132)          (389)               -    

Factoring     4.163      4.384        4.931         5.523         6.720         9.747  

Otros Activos Corrientes      1.755         206           832            440            202            374  

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 12.230 7.536 7.438 7.945 7.729 11.363 

Propiedad, planta y equipo neto        579              8           433            301            298            210  

Otros Activos No Corrientes            83         301               -                  -              113               57  

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 662 310 433 301 411 266 

    TOTAL ACTIVOS 12.892 7.845 7.872 8.246 8.140 11.629 

            PASIVOS             

Obligaciones Financieras           64            70             76               13               76            228  

Prestamos de otros relacionados  0 0 0              71               70         2.176  

Anticipo de Clientes        683         181           114            110               57               84  

Otros Pasivos Corrientes    10.224      5.192        5.065         5.125         5.124         5.589  

  TOTAL PASIVOS CORRIENTE 10.971 5.443 5.255 5.318 5.327 8.077 

Obligaciones Financieras LP 222 152 76 76 0 175 

Otros Pasivos No Corrientes  5 25 9 12 18 25 

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 227 177 85 88 18 199 

 Deuda Financiera 10.289 4.688 5.005 5.265 5.099 8.128 

 Deuda Financiera C/P 10.067 4.536 4.929 5.189 5.099 7.953 

 Deuda Financiera L/P 222 152 76 76 0 175 

    TOTAL PASIVOS 11.198 5.620 5.340 5.407 5.345 8.277 

            PATRIMONIO             

Capital Social 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 1.230 

Reservas  375 509 1.017 1.293 1.320 1.561 

Utilidad neta del ejercicio 81 478 275 308 242 558 

Otros resultados integrales 0 0 0 0 -6 -6 

Resultados acumulados 9 9 9 9 9 9 

    TOTAL PATRIMONIO 1.694 2.225 2.531 2.840 2.794 3.353 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 

   

 

 

ANEXO II: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (Miles USD) 

ESTADO DE RESULTADOS 2014  2015  2016  oct-17 2017  oct-18 

Ingresos  2.750 1.508 1.402 1.051 1.282 1.441 

MARGEN BRUTO 2.750 1.508 1.402 1.051 1.282 1.441 

TOTAL GASTOS 1.518 523 545 360 541 420 

UTILIDAD OPERACIONAL 1.232 985 857 691 741 1.021 

Gastos Financieros 962 716 460 404 462 486 

Otros ingresos/egresos netos 5 442 27 21 73 24 

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPTOS. 274 711 424 308 352 558 

Participación Trabajadores 41 107 0 0 0 0 

Impuesto a la Renta (menos) 143 73 118 0 83 0 

Reserva Legal 9 53 31 0 27 0 

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 81 478 275 308 242 558 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el 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 auditoría 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. 

ANEXO III: INDICADORES FINANCIEROS (Miles USD) 

Razón Financiera 2014  2015  2016  oct-17 2017  oct-18 

  Gastos Operacionales / Ingresos 55,21% 34,69% 38,87% 34,22% 42,18% 29,16% 

  Utilidad Operacional / Ingresos 44,79% 65,31% 61,13% 65,78% 57,82% 70,84% 

  Utilidad Neta del Ejercicio/ Ingresos 2,94% 31,70% 19,65% 29,34% 18,85% 38,74% 

  Utilidad operacional / Utilidad Neta del Ejercicio 1523,10% 206,06% 311,15% 224,22% 306,77% 182,84% 

  (Otros ingr.- Otros egr.) / Utilidad Neta del Ejercicio 6,08% 92,51% 9,83% 116,66% 30,08% 4,26% 

  Gastos financieros / Utilidad Neta del Ejercicio 1189,86% 149,80% 166,88% 131,04% 191,29% 87,10% 

  Rentabilidad             

  Rentabilidad sobre Patrimonio 4,77% 21,48% 10,88% 10,85% 8,65% 16,66% 

  Rentabilidad sobre Activos 0,63% 6,09% 3,50% 3,74% 2,97% 4,80% 

  Liquidez              

Razón Corriente 1,11 1,38 1,42 1,49 1,45 1,41 

  Liquidez Inmediata 1,11 1,38 1,41 1,48 1,43 1,38 

  Capital de Trabajo  1.259 2.093 2.183 2.627 2.402 3.286 

  Capital de Trabajo / Activos Totales  9,77% 26,68% 27,74% 31,85% 29,51% 28,25% 

  Cobertura              

  EBITDA 1.246 994 947 708 823 1.037 

  EBITDA anualizado 1.246 994 947 850 823 1.152 

  Ingresos  2.750 1.508 1.402 1.051 1.282 1.441 

  Gastos Financieros  962 716 460 404 462 486 

  EBITDA / Ingresos  45,30% 65,90% 67,60% 67,40% 64,24% 71,95% 

  EBITDA/Gastos Financieros  1,29 1,39 2,06 1,75 1,78 2,13 

  Utilidad Operativa / Deuda Financiera 0,12 0,21 0,17 0,13 0,15 0,13 

  EBITDA (anualizado) / Gastos de Capital  6,38 0,99 20,29 -6,42 8,69 -13,10 

  Gastos de Capital / Depreciación 13,95 113,96 2,96 -7,77 4,69 -5,47 

  Solvencia              

  Pasivo Total / Patrimonio 6,61 2,53 2,11 1,90 1,91 2,47 

  Activo Total / Capital Social 10,48 6,38 6,40 6,70 6,62 9,45 

  Pasivo Total / Capital Social 9,10 4,57 4,34 4,40 4,35 6,73 

  Deuda Financiera / EBITDA (anualizado) 8,26 4,72 5,28 6,20 6,19 7,05 

  Pasivo Total / EBITDA (anualizado) 8,99 5,66 5,64 6,36 6,49 7,18 

  Deuda Financiera / Pasivo  91,88% 83,41% 93,72% 97,38% 95,38% 98,20% 

  Deuda Financiera / Patrimonio 607,24% 210,64% 197,72% 185,41% 182,47% 242,44% 

  Pasivo Total / Activo Total 86,86% 71,63% 67,84% 65,56% 65,67% 71,17% 

  Capital Social / Activo Total 9,54% 15,68% 15,63% 14,92% 15,11% 10,58% 

  Solidez             

  Patrimonio Total / Activo Total 13,14% 28,37% 32,16% 34,44% 34,33% 28,83% 

Fuente: LOGISTICA EMPRESARIAL LEMPRESA S.A. / Elaboración: Class International Rating. 
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ANEXO 6: 

 
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS 
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ANEXO 7: 
 

OPINIÓN DE LA AUDITORA EXTERNA 
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