
  

 

 

 
PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA DE LA 
TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE 

LARGO PLAZO 
 
 

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 
COMPUBUSSINES CIA. LTDA. 

“POINT TECHNOLOGY” 
 

MONTO TOTAL DE LA EMISIÓN 
USD 4.000.000,00 

 
Asesor en la Emisión y 
Colocación: 

MetroValores Casa de Valores S.A. 

Garantía: General 

Calificación: AA+ 

Calificadora de Riesgo: Class International Rating Calificadora de Riegos S.A. 

Agente Pagador: 
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de 

Valores del Banco Central del Ecuador DCV-BCE. 

Representante Obligacionistas: Avalconsulting Cía. Ltda. 

 
Clases Clase A Clase B 

Monto de la Emisión $2.000.000,00 $2.000.000,00 

Amortización de Capital 
Trimestral con gracia 

parcial de 90 días 
Trimestral con gracia 

parcial de 90 días 

Intereses Trimestral Trimestral 

Plazo (Años) 3 años 3 años 

Plazo en Días 1080 días 1080 días 

Tasa de Interés 8,50% 8,50% 

Sistema de Colocación Bursátil 

Tipo de Títulos Desmaterializados 

Garantía: General 

 

 
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 
la inscripción de la compañía como emisor nacional del sector no financiero y de los valores a 
emitirse, en el catastro público del Mercado de Valores: 
 
 
Resolución No:           SCVS-IRQ-DRMV-2020-00004829 
Fecha de resolución:  14 de agosto de 2020 
 

 
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. 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR 
 
1.1 NOMBRE DEL EMISOR 

 
1.1.1 RAZÓN SOCIAL 
 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. 
 
1.1.2 NOMBRE COMERCIAL 
 
POINT TECHNOLOGY 
 

1.2 NUMERO DE R.U.C. 
 
1791774582001 
 

1.3 DOMICILIO, DIRECCIÓN, TELÉFONO Y FAX DE LA OFICINA PRINCIPAL Y LAS 
SUCURSALES. 
 
OFICINA MATRIZ QUITO 
 

Dirección: Av. 10 de agosto N19-86 y Río de Janeiro 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 315 - 316 

Fax: (593-2) 2 544 262 

Sitio web: www.point.com.ec 

Correo electrónico: yvanegas@point.com.ec 

 
SUCURSALES 
 

Sucursal 1: Quito 

Dirección: Av. Carapungo 614 Y Lizardo Becerra 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 306 – 307  

 

Sucursal 2: Quito 

Dirección: 
Av. Padre Luis Vacarí N15-292 Y 

Rumiñahui 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 312 – 313 

 

Sucursal 3: Quito 

Dirección: 
Av. Jorge Garcés Y Rafael Echeverría 

NE12-387 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 321 – 322 

 

Sucursal 4: Quito 

Dirección: Av. De La Prensa N60-59 Y Flavio Alfaro 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 361 – 362 

 

Sucursal 5: Quito 

Dirección: 
Portal Shopping - Último Piso Por El Patio 

De Comidas (Al Lado de De Prati) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3019 – 3020 

 

Sucursal 6: Quito 

Dirección: Av. Equinoccial Y 13 De Junio S1-39 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 389 

 

Sucursal 7: Quito 

Dirección: 
Zona Tecnológica Local 19-20 C.C. El 

Recreo #1, 
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Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 318 – 319 

 

Sucursal 8: Quito 

Dirección: 
Nueva Etapa Local 151-B (Diagonal Al 

Megamaxi) C.C. El Recreo #2, Quito Sur 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 318 – 319 

 

Sucursal 9: Quito 

Dirección: 
Av. Mariscal Sucre S30-134 (A Media 

Cuadra Al Sur Del Santa María) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 355 – 356 

 

Sucursal 10: Quito 

Dirección: 
Av. Maldonado S52-225 Y Yanayacu (A 

Una Cuadra Al Sur Del Aki) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 330 – 331 

 

Sucursal 11: Quito 

Dirección: Av. Mariscal Sucre S17-47 Y Chicaña 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 379 – 380 

 

Sucursal 12: Quito 

Dirección: Av. Martha Bucarán 21-19 Y Pasaje S38E 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 324 – 325 

 

Sucursal 13: Quito 

Dirección: 
Av. Michelena Oe5-437 Y Joaquín 

Tipantuña 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3013 – 3014 

 

Sucursal 14: Quito 

Dirección: Recreo Plaza P-105 (Diagonal A Montero) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 327 – 328 

 

Sucursal 15: Quito 

Dirección: Junto A Marathon, San Luis Shopping 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 333 – 334 

 

Sucursal 16: Quito 

Dirección: 
Av. General Enríquez 29-30 Y Río 

Chinchipe 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 336 – 337 

 

Sucursal 17: Quito 

Dirección: 
Vía Interoceánica N304 Entre Eugenio 

Espejo Y Juan Montalvo (Frente Al Santa 
María) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 352 – 353 

 

Sucursal 18: Ambato 

Dirección: Av. Cevallos y Ayllón 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 339 – 340 

 
 

Sucursal 19: Ambato 

Dirección: 
Av. Cevallos Entre Maldonado Y Tomás 

Sevilla 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 364 – 365 
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Sucursal 20: Babahoyo 

Dirección: Av. 5 De Junio 348 Y Pedro Carbo 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3007 – 3008 

 

Sucursal 21: Cayambe 

Dirección: 
Bolívar S4-53 Y Rocafuerte (A Media 

Cuadra Del Banco Del Pichincha) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3007 – 3008 

 

Sucursal 22: Daule 

Dirección: 
Calle Guayaquil Entre Piedrahita Y, Padre 

Juan Bautista Aguirre 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 382 

 

Sucursal 23: Durán 

Dirección: 
Av. Laurice Antón De Salem | Mz 149, 

Villa 24 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3011 

 

Sucursal 24: Durán 

Dirección: 
Av. Samuel Cisneros Y Calle Europa / 

Ciudadela Río Guayas 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3012 

 

Sucursal 25: El Quinche 

Dirección: 
Panamericana E35 Y Cuenca (Frente Al 

Mercado Parroquial) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 368 

 

Sucursal 26: Guaranda 

Dirección: 
Av 9 De Abril Y 10 De Agosto Esquina 

S/N 

Teléfonos: 098 843 7265 

 

Sucursal 27: Guayaquil 

Dirección: 
Av. 9 De Octubre 822 Entre Rumichaca Y 

García Avilés 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 398 

 

Sucursal 28: Guayaquil 

Dirección: 
Eduardo Sola Franco Mz 613 - Villa 3 

Junto A Farmacia 911 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 399  

 

Sucursal 29: Guayaquil 

Dirección: 
Av. Raúl Clemente Huerta Y Abdón 
Calderón (A Una Cuadra Del Mini 

Comisariato) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 386 

 

Sucursal 30: Guayaquil 

Dirección: 
Parque California 2: Km 12 1/2 Vía Daule 

Local A-4 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 387 

 

Sucursal 31: Guayaquil 

Dirección: Av. Portete 4211 Y La 17 
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Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3003 – 3004  

 

Sucursal 32: Ibarra 

Dirección: Olmedo 11-90 Y Av. Pérez Guerrero 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 300 – 301  

 

Sucursal 33: La Libertad 

Dirección: 
Av. 9 De Octubre 515 Entre Robles 

Bodero Y Guayaquil 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3028 

 

Sucursal 34: La Libertad 

Dirección: 
Av. 9 De Octubre Entre Robles Bodero Y 

Salomón Pinargote (Junto Al SRI) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3029 

 

Sucursal 35: Latacunga 

Dirección: 
Félix Valencia 814 Y Belisario Quevedo 

(A Media Cuadra Del Tía) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 303 - 304 

 

Sucursal 36: Latacunga 

Dirección: 
Félix Valencia N519 Entre Av. Amazonas 

Y Av Antonio Clavijo 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 304 

 

Sucursal 37: Machachi 

Dirección: 
Amazonas O30-80 PB Y 11 De 

Noviembre (Junto Al Banco Pichincha) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 373 - 374 

 

Sucursal 38: Machala 

Dirección: 
Rocafuerte 873 Entre Juan Montalvo Y 

Junín) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3009 - 3010 

 

Sucursal 39: Manta 

Dirección: Av. Segunda Entre Calle 10 Y 11 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 

 

Sucursal 40: Manta 

Dirección: 
Manta Tarqui - Calle 102 Y Avenida 109 

(Frente Antiguo Felipe Navarrete) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 

 

Sucursal 41: Milagro 

Dirección: Av. García Moreno Y Eloy Alfaro 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 392 – 393  

 

Sucursal 42: Otavalo 

Dirección: Sucre 1105 Y Cristóbal Colón 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 376 – 377  

 

Sucursal 43: Pedro Carbo 

Dirección: Av. 9 De Octubre Y Sucre 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3005 – 3006  
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Sucursal 44: Quevedo 

Dirección: 
Av. 7 De Octubre Mz. 1 Solar 7 Y Séptima 

Esquina Frente Al C.C. De Quevedo 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 3001 – 3002  

 

Sucursal 45: Riobamba 

Dirección: 
Av. Guayaquil 24-49 Y Rocafuerte (Frente 

A La Clínica Santa Cecilia) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 342 – 343  

 

Sucursal 46: Santo Domingo 

Dirección: 
Av. 29 De Mayo Y Latacunga (Frente A 

Zona Móvil Claro) 

Teléfonos: (593-2) 2 555 212 ext. 358 – 359  

 
1.4 FECHA DE OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN 

E INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL 
 
La compañía fue constituida en la República del Ecuador mediante escritura pública 
otorgada ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito, el veinte y uno 
de marzo del dos mil uno, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 
cuatro de junio del dos mil uno. 
  

1.5 PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA  
 
Hasta el 4 de junio de 2051 
 

1.6 OBJETO SOCIAL 
 
EL objeto social de la Compañía es:  
 

a) La importación, exportación, comercialización y la distribución desde 
cualquier parte del mundo de productos, electrodomésticos y enseres, 
particularmente aquellos relacionados con la informática, entendiéndose 
como  tales a equipos completos de computación, partes, piezas, 
componentes, repuestos y accesorios en general. 

b) La importación, exportación, comercialización de programas de software en 
general, juegos, discos compactos, diskettes y elementos complementarios 
para el funcionamiento de sistemas computacionales. 

c) Para el cumplimiento de su objetivo, la compañía podrá establecer 
almacenes, bodegas, puntos de venta en forma directa o bien bajo 
concesión a terceros, pudiendo por lo tanto realizar ventas al por mayor o al 
detal, según sea su conveniencia. 

d) Podrá al mismo tiempo establecer toda clase de servicios relacionados con 
los negocios aquí descritos, particularmente con aquellos de informática y 
telecomunicaciones, pudiendo prestar servicios de mantenimiento e 
instalación a equipos, programas y/o sistemas a nivel nacional e 
internacional. 

e) La compañía tendrá como medios para el cumplimiento de su objeto la 
libertad de celebrar actos y contrato lícitos con personas naturales y 
jurídicas; o extranjeras afines a su objeto. 

f) Podrá además asociarse o adquirir acciones o participaciones de compañías 
constituidas o por constituirse, y celebrar actos, contratos y operaciones 
civiles o mercantiles siempre que sean beneficiosos para la compañía y 
estén relacionados con su objeto social o se complemente con éste. 

g) Para estos efectos la compañía podrá inscribir marcas, nombres 
comerciales, y/o protegerse al amparo de las leyes que beneficien sus fines 
como es el caso de los registros correspondientes a la propiedad industrial 
e intelectual. 
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h) Podrá asistir u ofrecer servicios en red de páginas WEB email y hacer 
negocios e inversiones a través de internet, utilizándolo como medio de 
distribución y comercialización. 

 
1.7 CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO 

 
Capital suscrito y pagado: $ 200,000.00 

Capital autorizado: No tiene capital autorizado 

 
1.8 NÚMERO DE ACCIONES, CLASE, VALOR NOMINAL DE CADA ACCIÓN.  

 
Número de participaciones: 200,000 
Valor nominal de cada participación: $ 1.00 

 
1.9 PRINCIPALES ACCIONISTAS PROPIETARIOS DE MÁS DEL 10% DE LAS 

ACCIONES REPRESENTATIVAS DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA 
 
Jaime Patricio Jiménez Palmay 49.58% 
Marianela del Pilar Jiménez Palmay 49.53% 
Emma Yolanda Palmay Abata 0.53% 
Betty Germania Jiménez Palmay 0.18% 
Julia Elizabeth Jiménez Palmay 0.18% 

 
1.10 REPRESENTANTES LEGALES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES  

 
REPRESENTANTE LEGAL: 
 
Yury María Vanegas Cabrera Gerente General 

 
ADMINISTRADORES: 

 

Betty Germania Jiménez Palmay Presidente Ejecutivo 

Yury María Vanegas Cabrera Gerente General 

Boris Miguel Uvidia Rivera Gerente Financiero Administrativo 

Marianela del Pilar Jiménez Palmay Gerente Comercial 

Diego Guillermo Calderón López Jefe de Cartera 

Patricio Antonio Cedeño Landívar Jefe Comercial 

Galo Andrés Cevallos Villegas Jefe Post Venta 

Pablo Javier Monge Caiza Jefe Infraestructura 

Diego Gabriel Pozo Villota Jefe Sistemas y Desarrollo 

Carmen Sofía Romero Sandoval Jefe de Auditoría y Procesos 

Paola Karina Santana Vásconez Jefe Contabilidad 

 
1.11 NÚMERO DE FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS  

  
TOTAL 

Administración 41 

Crédito y cobranzas 84 

Comercial y operaciones 259 

Total 384 

 
 

1.12 REFERENCIA DE EMPRESAS VINCULADAS, DE CONFORMIDAD CON LO 
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 191 DE LA LEY DE MERCADO DE VALORES 
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Vinculación por propiedad 
 

Persona Empresa vinculada 
Porcentaje de 
participación 

Yury María Vanegas 
Cabrera 

CREDISOLUCION S.A. 10.00% 

CODEMYPE S.A. 0.01% 

Yury Vanegas Foreing trade 
& Business Supervision Cia. 

Ltda.  
98.00% 

Betty Germania 
Jiménez Palmay 

Supermercado de 
Computadoras 

Compubussines S.A. 
0.175% 

Esparta-Nazionale S.A. 0.125% 

Gretasantorini Servicios S.A. 24.00% 

Zoommatika de Servicios 
S.A. 

34.00% 

Jaime Patricio 
Jiménez Palmay 

Supermercado de 
Computadoras 

Compubussines S.A. 
49.58% 

Siliconmart S.A. 33.25% 

Esparta-Nazionale S.A. 0.125% 

Gretasantorini Servicios S.A. 22.00% 

Zoommatika Servicios S.A. 18.00% 

Julia Elizabeth 
Jiménez Palmay 

Supermercado de 
Computadoras 

Compubussines S.A. 
0.18% 

Esparta-Nazionale S.A. 0.125% 

Gretasantorini Servicios S.A. 10.00% 

Zoommatika Servicios S.A. 9.00% 

Marianela del Pilar 
Jiménez Palmay 

Corporación Favorita C.A.. 0.0015% 

Supermercado de 
Computadoras 

Compubussines S.A. 
49.53% 

Siliconmart S.A. 22.00% 

Esparta-Nazionale S.A. 0.125% 

Gretasantorini Servicios S.A. 22.00% 

Emma Yolanda 
Palmay Abata 

Supermercado de 
Computadoras 

Compubussines S.A. 
0.53% 

Siliconmart S.A. 33.50% 

 
Vinculación por administración 
 

Persona Empresa vinculada Cargo 

Yury María Vanegas 
Cabrera 

Credisolución s.a. Gerente General 

Supermercado de 
computadoras Compubussines 

Cía. Ltda. 
Gerente 

Codemype s.a. Presidente 

Yury Vanegas Foreing trade & 
Business Supervision Cia. 

Ltda.  
Presidente 

Betty Germania 
Jiménez Palmay 

Credisolución S.A. Presidente 

Supermercado de 
Computadoras Compubussines 

S.A. 
Presidente 

Esparta-Nazionale S.A. Gerente General 
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Servicios Integrados y 
Personal SERVINPER S.A. 

Presidente 

Jaime Patricio 
Jiménez Palmay 

Zoommatika Servicios S.A. Presidente 

Siliconmart S.A. Gerente General 

Marianela del Pilar 
Jiménez Palmay  

Siliconmart S.A. Presidente 

 
1.13 PARTICIPACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES 

 
Supermercado de Computadoras COMPUBUSSINES Cía. Ltda. es accionista del 
99.375% de Esparta-Nazionale S.A., cuyo objetivo social es compra, venta, alquiler 
y explotación de bienes inmuebles. 
 

1.14 GASTOS DE LA EMISIÓN 
 

Costos de la Emisión de 
Obligaciones: 

Monto % Emisión 

Estructuración Casa de Valores: $ 13,500.00 0.34% 

Calificación de Riesgos : $ 13,900.00 0.35% 

DCV-BCE $   2,400.00 0.06% 

Representante Obligacionistas $   3,800.00 0.10% 

Gastos Notariales $   1,000.00 0.03% 

Inscripción Superintendencia de 
Compañías: 

$   2,000.00 0.05% 

Inscripción y mantenimiento Bolsa 
de Valores: 

$   1,600.00 0.03% 

Colocación (Casa de Valores) $ 40,000.00 1.00% 

Colocación (Bolsa de Valores) $   3,600.00 0.09% 

Total Gastos de Emisión $ 81,400.00 2.04% 

Anualizado $ 27,133.33 0.68% 

 
Costos distintos a la casa de valores son estimados y referenciales 
 

1.15 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA  
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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 en su informe actualización de las perspectivas de 
la economía mundial de enero del 2020, proyecta que el crecimiento mundial, que 
según estimaciones fue de 2,9% en 2019, aumente a 3,3% en 2020 y a 3,4% en 
2021; es decir, una revisión a la baja de 0,1 puntos porcentuales para 2019 y 2020 
y de 0,2 para 2021, en comparación con las cifras presentadas en la edición de 
octubre de Perspectivas de le economía mundial (informe WEO); La revisión a la 
baja se debe principalmente a resultados inesperados negativos de la actividad 
económica en unas pocas economías de mercados emergentes, en particular India, 
que dieron lugar a una revaluación de las perspectivas de crecimiento 
correspondientes a los próximos dos años. En unos pocos casos, esta revaluación 
también tiene en cuenta el impacto del mayor malestar social. 
 
Por el lado positivo, la actitud de los mercados se ha visto estimulada por indicios de 
que la actividad manufacturera y el comercio internacional están llegando a un punto 
de inflexión, por una reorientación general hacia una política monetaria 
acomodaticia, por noticias intermitentemente favorables acerca de las negociaciones 
comerciales entre Estados Unidos y China, y por menores temores de que se 
produzca un brexit sin acuerdo, gracias a lo cual se ha observado un cierto repliegue 
del contexto de disminución de la exposición al riesgo que prevalecía en la fecha de 
publicación del informe WEO de octubre. 
 
Las medidas de política tanto en el plano multilateral como nacional son muy 
importantes para afianzar el crecimiento mundial. Las necesidades apremiantes 
consisten en reducir las tensiones comerciales y tecnológicas y despejar sin demora 
la incertidumbre en torno a los acuerdos comerciales. 
 
TASA CRECIMIENTO DEL PIB 
(Porcentaje) 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Fuente: Fondo Monetario Internacional. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
 

se prevé que el crecimiento aumente a 4,4% en 2020 y a 4,6% en 2021 (0,2 puntos 
porcentuales menos de lo que se había previsto para ambos años en el informe 
WEO de octubre), desde un nivel estimado de 3,7% en 2019. El perfil de crecimiento 
para el grupo refleja una combinación de las recuperaciones proyectadas tras 
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profundas desaceleraciones en las economías de mercados emergentes que han 
soportado tensiones y han tenido desempeños deficientes, y la desaceleración 
estructural que está ocurriendo en China. 
 
En América Latina se proyecta que el crecimiento se recupere de un 0,1% estimado 
en 2019 a 1,6% en 2020 y 2,3% en 2021 (0,2 y 0,1 puntos porcentuales menos que 
lo señalado respectivamente en el informe WEO de octubre). Las revisiones se 
deben a un recorte de las perspectivas de crecimiento de México en 2020-21, entre 
otras razones por la continua debilidad de la inversión, y a un importante revisión a 
la baja del pronóstico de crecimiento para Chile, que se ha visto afectado por la 
tensión social. Estas revisiones están en parte compensadas por una revisión al 
alza del pronóstico de 2020 para Brasil, gracias a una mejora de la actitud tras la 
aprobación de la reforma de las pensiones y la disipación de las perturbaciones de 
la oferta en el sector minero. 
 
 
ECONOMÍA DEL ECUADOR 
 
La economía de Ecuador de acuerdo con la información entregada por el Banco 
Central del Ecuador tuvo para el año 2017 un crecimiento del 2.4% del PIB, para el 
2018 fue del 1.4% y para el tercer trimestre del 2019 varió en -0.1% con respecto al 
tercer trimestre del 2018, debido principalmente a las exportaciones de bienes y 
servicios y al gasto de consumo final de los hogares. En cuanto a las actividades 
económicas que presentaron una mayor tasa de variación interanual positiva fueron: 
Acuicultura y pesca de camarón (12.8%), Pesca (7.4%), Servicios Financieros 
(4.5%), Petróleo y minas (3.5%) y Actividades profesionales (2.8%). 
 
En cuanto a la producción nacional de petróleo a enero 2020 creció en 2.1% con 
relación al mismo mes del 2019, debido principalmente a la mejora en la producción 
de los campos Tambococha, Sacha y Auca, además, en el análisis por empresa se 
evidencia que Petroamazonas EP aumentó su producción anual en 3.1%, mientras 
que las empresas privadas disminuyeron en 1.6% anual. 
 
Las exportaciones de crudo en enero de 2020 se ubicaron en 11.7 millones de 
barriles, un crecimiento del 9.4% comparado con el mismo mes del año 2019, de las 
cuales el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No renovables exportó 1.3 
millones de barriles, la diferencia de 10.4 millones de barriles fueron exportados por 
EP Petroecuador. 

 
Por otro lado, el gobierno junto con el FMI acordó en marzo de 2019 un préstamo 
de $4,200 millones para brindar apoyo a las políticas económicas del gobierno 
ecuatoriano, el plan del gobierno tiene por objeto crear una economía más dinámica, 
sostenible e inclusiva, la cual gira en torno a 4 pilares: 
 

• Promover la competitividad y la creación de empleo 

• Afianzar la sostenibilidad fiscal y los fundamentos institucionales de la 
dolarización 

• Proteger a los pobres y más vulnerables 

• Mejorar la transparencia y apuntalar la lucha contra la corrupción 
 
Además, la representante del FMI declaró lo siguiente: “Las autoridades 
ecuatorianas están implementando un amplio programa de reformas con el objeto 
de modernizar la economía y allanar el camino para un crecimiento sólido, sostenido 
y equitativo. Las políticas del gobierno están destinadas a reforzar la posición fiscal 
y mejorar la competitividad y contribuirán así a disminuir las vulnerabilidades, a 
robustecer la dolarización y, con el tiempo, a fomentar el crecimiento y la creación 
de empleo”. 
 
En marzo de 2020, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), 
Kristalina Georgieva, informó que el ente está trabajando en la aprobación de 
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recursos emergentes por el impacto del covid-19 y la caída del precio del crudo, que 
solicitó el Gobierno de Ecuador. Adicionalmente, la representante del FMI declaró 
lo siguiente: “Como muchos otros países, los desafíos económicos de Ecuador se 
han visto agravados por los efectos devastadores del brote del covid-19 y la fuerte 
caída de los precios mundiales del petróleo. El presidente Lenín Moreno y su 
gobierno han respondido rápida y decisivamente para proteger a los ecuatorianos 
del impacto de estos desarrollos globales que siguen evolucionando rápidamente, 
al implementar una serie de medidas para estabilizar la economía y prevenir la 
propagación del virus” 

 
Producto Interno Bruto PIB 
 
El crecimiento del PIB corriente en los últimos 5 años en promedio ha sido de 2.59%, 
con valores por encima del promedio en 2014, 2017 y 2018. 
 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
MILLONES DE DÓLARES CORRIENTE Y VARIACIÓN ANUAL 

 
 
 
 
 

 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
El crecimiento del PIB a precios constantes con base 2007, en los últimos 5 años 
en promedio ha sido de 1.28%, con valores por encima del promedio en 2014, 2017 
y 2018. 

 
PRODUCTO INTERNO BRUTO 
MILLONES DE DÓLARES BASE 2007 Y VARIACIÓN ANUAL 

 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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El FMI estima que los próximos años el crecimiento será bajo y hasta habrá 
decrecimiento, según sus proyecciones, el 2019 terminará con un crecimiento del    
-0.5%, para 2020 se crecerá al 0.5% y en 2021 se prevé un 1.2%. Los años 2022 y 
2023 habrá un alza del PIB de 2.7% y 2.3% respectivamente. 
 
Las proyecciones para Ecuador distan de las estimaciones que el FMI tuvo para 
Ecuador en el informe de hace un año, cuando calculaba que en 2019 el PIB 
crecería al 2.2%. Las bajas estimaciones se dan a pesar de que el Gobierno 
ecuatoriano suscribió recientemente un acuerdo crediticio por $4.200 millones con 
el FMI, para recomponer la estabilidad financiera del país. 

 
En el 2018 y por el lado de la industria de origen, alrededor del 50% del PIB de la 
economía se concentra en 5 sectores: la Manufactura excepto refinación de petróleo 
(11.58%), el Comercio (10.40%), Enseñanza y servicios sociales y de salud (9.02%), 
Petróleo y minas (8.98%) y Construcción (8.62%). 
 
Por el lado de la demanda, se tiene una utilización total de $93,307 millones al año 
2018, para lo cual se han realizado importaciones de bienes y servicios por $21,374 
para cubrir el faltante. Por lo tanto, el componente principal de la demanda ha sido 
el consumo de los hogares, el cual representa el 61.19% del PIB, las exportaciones 
de bienes y servicios representan el 27.52% del PIB, la formación bruta de capital 
fijo (inversión) es el 23.79% del PIB y el consumo del Gobierno llega al 15.44%. 

 
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 Cuenta Corriente de Balanza de Pagos ecuatoriana presentó un déficit de $ 
1,488.1 millones al cierre de 2018, superior al registrado en el año 2017, en el que 
el saldo fue de $ -491.8 millones. Este resultado se produjo como consecuencia del 
resultado negativo de las Balanzas de Bienes ($ -263 millones) y Servicios y Renta 
($ -3,634 millones) y al saldo positivo de la Balanza de Transferencias Corrientes 
($2,408.9 millones) 
 
Mientras tanto en el tercer trimestre del 2019 se presentó un déficit de $ -64.9, mayor 
en $29.5 millones al déficit registrado en el segundo trimestre del 2019 que tuvo un 
saldo negativo de $ -35.4 millones, esto se debe a que el déficit de las balanzas de 
Servicios y Renta ($ -1,071.0 millones) fue mayor a los superávits de las balanzas 
de bienes ($313.3 millones) y transferencias corrientes ($692.7 millones). Además, 
en este trimestre las exportaciones ($5,804.2 millones) superaron a las 
importaciones ($5,490.9 millones).  
 
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), en el año 2018, la balanza comercial total registró 
un déficit de $514.5 millones, 676.7% menos que el resultado comercial del año 
2017 (USD 89.2 millones). La Balanza Comercial Petrolera presentó un superávit 
de $4,444.0 millones, lo que significó un 19.666% más que el saldo favorable de 
$3,713.9 millones registrado en 2017; mientras que la Balanza Comercial No 
Petrolera aumentó su déficit en 36.8% al pasar de $ -3,624.7 millones a $ -4,958.49 
millones. 
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BALANZA COMERCIAL FOB 
(Millones de dólares) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

La Balanza Comercial Total, en el primer mes del año 2020, registró un superávit de  
$130.1 millones, USD 427.3 millones más que el resultado comercial obtenido en el 
mes de enero de 2019, período que cerró con un déficit de USD -297.2 millones. La 
Balanza Comercial Petrolera presentó un superávit de USD 323.7 millones, lo que 
significó un 19.2% más que el superávit de USD 271.6 millones registrados en enero 
de 2019; mientras que la Balanza Comercial No Petrolera disminuyó su déficit en 
66% al pasar de USD -568.8 millones a USD -193.6 millones. 
 

Precio del Petróleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Los precios internacionales del petróleo desde agosto del 2014 han presentado una 
tendencia a la baja determinada principalmente por un exceso de oferta en el 
mercado internacional, para el año 2018 hasta octubre hubo una recuperación de 
los precios del crudo, desde noviembre del 2018 hasta a septiembre del 2019 se 
mantuvo en precios menores a $60, excepto en abril y mayo que supero los $60. El 
West Texas Intermediate (WTI) registró un valor promedio de USD 57.6 por barril 
en enero de 2020, con un incremento en su precio de 11.5% con relación a similar 
mes de 2019; el precio del crudo Oriente presentó un incremento anual de 5.6% 
mientras que el crudo Napo presentó una reducción anual de 1%, en comparación 
a enero de 2019. 

 
La oferta nacional de derivados mostró una tendencia creciente entre 2009 y 2013, 
asociada a una mayor importación de derivados para abastecer la demanda 
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nacional. En igual período, la producción de derivados también aumentó pero en 
menor proporción que las importaciones. Entre 2014 y 2016 la oferta de derivados 
disminuyó; mientras que de 2017 a 2019, esta variable vuelve a incrementarse, 
debido a una mayor importación de derivados, mientras que la producción de 
derivados presentó una reducción en 2019 en comparación a 2018. 
 
Producción Petrolera 
(miles de barriles) 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

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

 
Entre el 2018 y 2017 se registra una reducción en la producción total del -2,72% o 
5,140 miles de barriles. La producción de Petroecuador se redujo 5,741 miles 
barriles y las empresas privadas aumentaron 602 miles de barriles. La Producción 
Nacional de Petróleo de 2019 presentó un aumento de 2.66% al pasar de 188,789 
miles de barriles en 2018 a 193,816 miles de barriles en 2019. El análisis por 
empresas evidencia que entre Petroamazonas EP y EP Petroecuador  aumentaron 
su producción en 4.45% al pasar de 146,351 miles de barriles en 2018, a 152.858 
miles de barriles en 2019, mientras que las Compañías Privadas redujeron su 
producción en 3.49% al pasar de 42,348 miles de barriles en 2018, a 40,958 miles 
de barriles en 2019. 
 
La producción promedio diaria del 2019 ha sido de 524 miles de barriles, para el 
2018 fue de 513, lo cual es un programa del gobierno para aumentar la producción 
por los próximos 3 años. 

 
Riesgo País 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

El acceso a los mercados financieros internacionales para ubicar el financiamiento 
requerido por el gobierno ha ido aumentando debido en parte a la reducción del 
riesgo país y a la aprobación del préstamo de $4.200 millones por parte del FMI. 
 
El riesgo país al cierres del 2018 fue de 826, en octubre de 2019 llego a 789, en 
noviembre del mismo año a 1146 debido a las protestas de Octubre, pero cerro el 
año en 826, pero en el 2020 con la caída del precio del petróleo y la crisis sanitaria 
mundial por el Covid-19 el riesgo país se sitúa en 1466 puntos en febrero del 2020. 

 
Riesgo país vs. Precio del petróleo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
Como se puede observar a inicios del año 2018 el riesgo país era de 442 puntos y 
había un precio del barril de petróleo sobre los $60, el precio y el riesgo país se 
equiparan para mayo y junio del 2018 y a partir de ahí tienen pequeñas variaciones 
de acuerdo con si sube el precio del barril del petróleo baja el riesgo país o 
viceversa, como se observa en diciembre del 2018 que el precio bajó por menos de 
los $50, el riesgo país sobrepaso los 800 puntos, a febrero de 2020 el precio cayó 
a $43.14 y el riesgo país subió a 1,466, siendo el nivel más alto desde el año 2015.   

 
Inversión Extranjera Directa (IED) 
 
Los flujos de Inversión Extranjera Directa en el período 2011 – 2018 muestran un 
comportamiento creciente. La IED para 2018 fue de USD 1,410.4 millones; monto 
superior al registrado en 2017 (USD 618.8 millones) en USD 791.6 millones. La 
mayor parte de la IED en 2018 se canalizó principalmente a ramas productivas 
como: explotación de minas y canteras; servicios prestados a empresas, comercio, 
industria manufacturera, construcción, y, agricultura, silvicultura, caza y pesca. 
 
En el tercer trimestre de 2019 la Inversión Extranjera Directa registró un flujo de 
USD 127.9 millones, cifra inferior en USD 148.0 millones si la comparamos con el 
segundo trimestre de 2019 (USD 275.9 millones). Las ramas de actividad en donde 
más se ha invertido fueron: explotación de minas y canteras, servicios prestados a 
empresas, electricidad, gas y agua, agricultura, silvicultura, caza y pesca, industria 
manufacturera, y comercio, entre las principales. 
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INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA (IED) 
(Millones de dólares) 
 

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

 
Mercado Laboral 
 
El mercado laboral se conforma de empleo adecuado, otro empleo no pleno, 
subempleo, empleo no remunerado, empleo no clasificado y desempleo, en donde, 
al cierre de 2019 la población en edad de trabajar es del 72.6% de la población total, 
la población económicamente activa es el 62.3% de la población en edad de trabajar 
y de la PEA el 95.1% son personas con empleo, eso representa a 7,676,328 
personas, de las cuales el 48% es empleo adecuado (3,684,637), subempleo y otro 
empleo no pleno representa el 46.20% (3,546,464 personas).   
 
Entre 2018 y 2019 el empleo adecuado pasó de 49.30% a 48%, un decrecimiento 
de -2.64%; y el subempleo junto con otro empleo no pleno en el mismo período pasó 
de 45,30% a 46,20%, un crecimiento de 1,99%. 

 
INDICADORES LABORALES 
(Porcentaje de población) 
 

 
 
Fuente: instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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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. 
 
El IPC en febrero de 2020 registró una variación mensual negativa de 0.15%. En 7 
de las 12 divisiones de bienes y servicios, cuya ponderación agregada fue 59.78%, 
se registraron valores negativos, siendo Recreación y Cultura; Alimentos y bebidas 
no alcohólicas; y, Muebles y artículos para el hogar y la conservación del hogar, las 
de mayor variación. En las restantes 5 divisiones, que ponderan 40.22%, el 
resultado fue positivo, siendo Comunicaciones la agrupación de mayor porcentaje. 

 
En febrero de 2020 y por tercer mes consecutivo, la variación anual de precios se 
ubicó en un porcentaje negativo de 0.23%; por divisiones de bienes y servicios, 7 
agrupaciones que ponderan el 73.86% presentaron porcentajes negativos, siendo 
Prendas de vestir y calzado; Recreación y cultura; y, Muebles y artículos para el 
hogar y la conservación ordinaria del hogar las de mayor variación negativa. En 
otras 5 agrupaciones que en conjunto ponderan el 26.14% se registró resultados 
positivos, siendo Educación; Comunicaciones; y, Salud, las de mayor porcentaje. 
 
La inflación acumulada de febrero de 2020, fue de 0.07%, el menor porcentaje de la 
serie observada. En 8 de las 12 divisiones el resultado fue positivo: 
Comunicaciones; Alimentos y bebidas no alcohólicas; y, Educación, fueron las 3 con 
mayores porcentajes, mientras que en otras 4 divisiones los resultados fueron 
negativos con Recreación y Cultura como la división que registró la mayor variación. 
 
 
INFLACIÓN 
(Porcentaje) 

 
Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
 

Reserva Internacional 
 
Al 29 de febrero de 2020, las Reservas Internacionales registraron un saldo de 
$3,280.40 millones. Por concepto de Inversión Doméstica, hasta febrero de 2020 el 
BCE colocó $ 9,097.8 millones, de los cuales las entidades financieras públicas 
pagaron por concepto de capital  $ 7,623.1 millones. 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
Sistema Financiero 
 
Los depósitos a la vista al cierre del 2018 fueron de $12,065.2 millones, mientras 
que el cuasidinero fue de $28,404.8 millones, para el cierre del 2019 los depósitos 
a la vista fueron de $12,293.4 millones y el cuasidinero fue de $31,771.0 millones, 
a enero de 2020 los depósitos fueron de $12,010.02 y el cuasidinero fue de 
$31,878.9. La variación entre enero 2019 y enero 2020 es del 9.04% y la variación 
mensual promedio de ese lapso es 0.63%. 
 
Los créditos al sector privado al cierre del 2018 fueron de $39,997.6 millones y a al 
cierre del 2019 fueron de $44,536.9 millones y a enero de 2020 fue de $44,577.20. 
La variación entre enero 2019 y enero 2020 es de 11.46%, la variación mensual 
promedio de los créditos de ese lapso ha sido del 0.84%. 
 
Esto indica que los depósitos y los ahorros aumentan junto con los préstamos 
otorgados por el sector financiero. 

 
DEPÓSITOS Y CRÉDITOS DEL PANORAMA FINANCIERO 
(Tasas de crecimiento mensuales) 
 

 
 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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ANÁLISIS DE LA INDUSTRIA 
 
La industria del retail está compuesta por pequeños comerciantes y grandes 
cadenas comerciales, lo que, la hace una de las industrias más robustas y 
diversificadas de la economía ecuatoriana. Por su naturaleza, es un sector diverso 
y dinámico en el que sus actividades principales son los supermercados y 
distribuidores, tiendas de ropa y calzado, así como venta de vehículos, de productos 
farmacéuticos, de combustibles, comercialización de electrodomésticos y de 
productos para la construcción.  
 
Según datos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el año 2019 se 
realizaron exportaciones de todo tipo de mercancías por un total de $18,889,000 
millones, las economías que más exportaron fueron las siguientes: 
 

Exportaciones del total de mercancías 
En millones de USD 

   

Economía Monto Participación 

Unión Europea $  5,813,236 31% 

China $  2,499,029 13% 

Estados Unidos $  1,645,626 9% 

Alemania $  1,489,158 8% 

Países Bajos $     709,230 4% 

Japón $     705,528 4% 

Francia $     569,732 3% 

República de Corea $     542,233 3% 

Hong Kong, China $     534,887 3% 

Italia $     532,663 3% 
         Fuente: Organización Mundial de Comercio 
         Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A.  

 
Mientras que las importaciones de todo tipo de mercancía fueron por un total de 
$19,238,000 millones, las economías que más importaron fueron los siguientes: 
 

Importaciones por el total de mercancías 

En millones de USD 
   

Economía Monto Participación 

Unión Europea  $  5,526,696  29% 

Estados Unidos  $  2,568,497  13% 

China  $  2,077,097  11% 

Alemania  $  1,234,222  6% 

Japón  $     720,738  4% 

Reino Unido  $     691,801  4% 

Francia  $     651,179  3% 

Países Bajos  $     635,967  3% 

Hong Kong, China  $     577,834  3% 

República de Corea  $     503,343  3% 

        Fuente: Organización Mundial de Comercio 
        Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A.  

  
Para las regiones de Centroamérica y Sudamérica las exportaciones de todo tipo de 
mercancía en el año 2019 fueron de $589,873.60, las economías que más 
exportaron fueron las siguientes: 
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Exportaciones del total de mercancías 
En millones de USD 

    

Economía Monto 
Participación 

mundo 
Participación 

región 

Brasil  $     222,644  1.18% 38% 

Chile  $       69,682  0.37% 12% 

Argentina  $       65,116  0.34% 11% 

Perú  $       47,690  0.25% 8% 

Colombia  $       39,460  0.21% 7% 

Ecuador  $       22,329  0.12% 4% 

Venezuela  $       16,455  0.09% 3% 

Costa Rica  $       11,803  0.06% 2% 

Panamá  $       11,390  0.06% 2% 

República 
Dominicana 

 $       11,360  0.06% 2% 

Fuente: Organización Mundial de Comercio 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A.  

 
Mientras que las importaciones de todo tipo de mercancía fueron de $612,250.90, a 
continuación se pueden observar las economías de las regiones de Centroamérica 
y Sudamérica que más importaciones han realizado: 
 

Importaciones del total de mercancías 
En millones de USD 

    

Economía Monto 
Participación 

mundo 
Participación 

región 

Brasil  $     184,104  0.96% 30% 

Chile  $       69,593  0.36% 11% 

Colombia  $       52,703  0.27% 9% 

Argentina  $       49,124  0.26% 8% 

Perú  $       42,260  0.22% 7% 

Ecuador  $       22,564  0.12% 4% 

Panamá  $       22,220  0.12% 4% 

República 
Dominicana 

 $       20,495  0.11% 3% 

Guatemala  $       19,882  0.10% 3% 

Costa Rica  $       16,148  0.08% 3% 

Fuente: Organización Mundial de Comercio 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A.  

 
Como se puede observar en los cuadros de exportaciones e importaciones, las 
economías más importantes en el ámbito de comercio son la Unión Europea, China 
y Estados Unidos, esto también se puede observar con las empresas de retail de 
información pública más grandes del mundo, las cuales provienen de esos países: 
 

Empresas de retail dedicadas a varias líneas 
Ventas en billones de USD 

   

Empresa País Ventas 

Walmart Estados Unidos  $514.40  

Amazon Estados Unidos  $232.90  

Costco Wholesale Estados Unidos  $147.20  

Kroger Estados Unidos  $121.20  

Carrefour Francia  $  91.90  

Tesco Reino Unido  $  84.30  

Aeon Japón  $  77.10  

Target Estados Unidos  $  75.40  

Royal Ahold Delhaize N.V. Países Bajos  $  74.10  
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JD.com China  $  69.80  
Fuente: Forbes The World’s Largest Public Companies ranking 2019 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A.  
 

En Ecuador el sector de retail se basa en varias líneas, las más importantes se 
detallan a continuación: 
 

• Línea blanca (cocinas, refrigeración, lavadoras y secadoras) 

• Climatización (aire acondicionado y ventiladores) 

• Audio y video (soundbar, speakers, minicomponentes, audífonos, cámaras, 
videograbadoras, accesorios) 

• Televisores 

• Tecnología (computadoras, celulares, tablets, teclados, pantallas, etc) 

• Muebles (juegos de sala, comedor, cocina, camas, roperos) 

• Pequeños electrodomésticos (aspiradora, batidora, cafetera, extractores, 
hornos, licuadoras, máquinas de coser, etc.) 

• Electrónica (cables y componentes) 

• Vehículos (motocicletas, bicicletas, etc) 
 
De acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador, para el año 2019 el comercio 
fue el tercer sector más importante del PIB, con una participación del 9.44% 
($10,146.2 millones), en segundo lugar está la construcción con una participación 
del 10.88% ($11,690.8) y en primer lugar se encuentra la manufactura con una 
participación del 13.00% ($13,962.6 millones). Revisando datos históricos de los 
últimos 10 años, el comercio tiene un promedio de crecimiento anual del 4.71%, sin 
embargo en el año 2019 cerró con un decrecimiento del -0.17%.  
 

2.2 DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO Y DE PRINCIPALES LÍNEAS DE PRODUCTOS Y 
SERVICIOS, NEGOCIOS Y ACTIVIDADES. 
 
EL NEGOCIO 
 
Como se puede observar en el cuadro a continuación, el comercio ha ido variando, 
de acuerdo con cifras del Banco Central del Ecuador, en el año 2016 el comercio 
representó el 9.64% ($9,6231.9 millones), para el año 2017 representó el 9.55% 
($9,960.1 millones), para el 2018 se tuvo una participación del 9.45% ($10,163.5 
millones) y finalmente en el año 2019 cerró con una participación del 9.44% 
($10,146.2 millones). 
 

Industria del Comercio con relación al PIB 

En millones de USD 
     

Año Comercio PIB Participación Variación 

2009 $    6,523.54 $    62,519.69 10.43% N/A 

2010 $    7,241.10 $    69,555.37 10.41% 11.00% 

2011 $    8,399.82 $    79,276.66 10.60% 16.00% 

2012 $    9,053.71 $    87,924.54 10.30% 7.78% 

2013 $    9,976.65 $    95,129.66 10.49% 10.19% 

2014 $  10,544.77 $  101,726.33 10.37% 5.69% 

2015 $  10,218.23 $    99,290.38 10.29% -3.10% 

2016 $    9,631.90 $    99,937.70 9.64% -5.74% 

2017 $    9,960.09 $  104,295.86 9.55% 3.41% 

2018 $  10,163.51 $  107,562.01 9.45% 2.04% 

2019 $  10,146.24 $  107,435.67 9.44% -0.17% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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En cuanto al retail en el país, este se encuentra dominado por grandes cadenas de 
supermercados como Supermaxi, Mi Comisariato, Almacenes Tía, Santa María, El 
Coral. Desde hace varios años estás empresas han ido creciendo y abriendo nuevos 
locales en todo el país, buscando satisfacer la demanda de todo tipo de producto. 
Estas empresas se dedican a vender productos de toda línea, entre los que se 
destacan productos de higiene personal, alimentos para personas y animales, 
vestimenta, accesorios automotrices, electrodomésticos, juguetes, televisores, 
computadoras y accesorios tecnológicos, etc. Estás empresas no están tan 
especializadas en la venta de productos tecnológicos como otras cadenas de 
almacenes dedicados a este tipo de línea.  
 
La demanda de productos tecnológicos en el país ha crecido considerablemente, 
encontrándose desde pequeñas empresas hasta grandes cadenas de 
supermercado dedicadas a la venta de computadoras, accesorios y software para 
las mismas. A continuación algunas empresas dedicadas al sector de productos 
tecnológicos: 
 

Empresas del sector tecnológico 
  

Nombre Tipo 
Intcomex Distribuidor mayorista 
Cartimex S.A. Distribuidor mayorista 
Megamicro Distribuidor mayorista 
Point Technology Distribuidor mayorista 
Xerox del Ecuador Distribuidor mayorista 
Computron S.A. Distribuidor mayorista 
Hewlett-Packard HP Importador 
Lexmark Ecuador Importador 
Tecno mega Importador 
Sony Inter American Importador 
Alphacell Importador 

 
 
En cuanto a las principales marcas de computadoras y otros productos tecnológicos 
que se venden en el país, se puede indicar que las siguientes marcas son las más 
vendidas: 
 

• Hewlett-Packard HP 

• Sony 

• Apple 

• Microsoft 

• Samsung 

• Huawei 

• Xiaomi 

• LG 
 

En cuanto a los electrodomésticos, las compañías de fabricación nacional y las 
importadoras manejan el mercado con las siguientes marcas más conocidas: 
 

• MABE Ecuador 

• Electrolux S.A. 

• Whirpool Ecuador S.A. 

• HACEB del Ecuador S.A. 

• Indurama 

• Riviera 

• LG 
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PRINCIPALES DISTRIBUIDORES (COMPETENCIA) 
 
En esta industria, la competencia más importante con la que tiene que tratar Point 
Technology es con las grandes cadenas de retail de tecnología y electrodomésticos, 
las cuales se detallan a continuación: 
 

Participación de mercado 
Ventas en miles de USD 

       

# EMPRESA 2017 % Part. 2018 % Part. Variación 

1 Unicomer de Ecuador S.A. (Artefacta) $     175,287 16.49% $      192,808 17.09% 10% 

2 Marcimex S.A. $     184,243 17.33% $      179,366 15.90% -3% 

3 La Ganga R.C.A S.A. $     156,981 14.77% $      166,500 14.76% 6% 

4 Crecoscorp S.A. $     112,260 10.56% $      143,628 12.73% 28% 

5 
Compañía General de Comercio y 
Mandato S.A. (Comandato) 

$     198,684 18.69% $      180,065 15.96% -9% 

6 ICESA S.A. $     150,163 14.13% $      166,313 14.74% 11% 

7 Corporación Jarrin Herrera Cía. Ltda. $       65,831 6.19% $        75,789 6.72% 15% 

8 
Supermercado de Computadoras 
Compubussines Cía. Ltda. (Point 
Technology) 

$       19,634 1.85% $        23,490 2.08% 20% 

9 Computron S.A. - - $        10,048 0.89% - 

  $  1,063,081  $    1,127,960   

 
 
Point Technology ha demostrado un crecimiento sostenido los últimos años, llegando 
a tener en ventas por el año 2019 un monto de $30,534,945.86, lo que generó un 
crecimiento del 30%. 
 
La capacidad que tiene la empresa para ajustarse a las variaciones del mercado y 
permanecer competitivos, gracias a la gran variedad de productos que ofrece de 
varias marcas, precios ajustados a la demanda y oferta del mercado, una política de 
crédito directo para sus clientes y la presencia que tiene a nivel nacional en ciudades 
muy importantes del país, ha demostrado que Point Technology es una empresa que 
crece y se consolida cada vez más en el sector de retail. 
 
LA EMPRESA 
 
Supermercado de computadoras Compubussines Cía. Ltda. “Point Technology” 
tiene 19 años en el mercado retail de computadoras, productos tecnológicos y 
electrodomésticos, comercializando varios productos de una gran variedad de 
marcas al por mayor y al por menor, manteniéndose a la vanguardia de los artículos 
más solicitados del mercado y con precios competitivos.  
 
La compañía tiene presencia en 21 ciudades del país con un total de 47 agencias, 
los cuales se encuentra como locales en la calle o en centros comerciales. Las 
ciudades en las que tiene mayor presencia son: 
 

• Quito (18 locales) 

• Guayaquil (5 locales) 

• Ambato (2 locales) 

• Durán (2 locales) 

• La Libertad (2 locales) 

• Latacunga (2 locales) 

• Manta (2 locales) 

• Otros (14 locales) 
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Los locales en la calle representan el 82% de sus ventas, mientras que la 
participación en los centros comerciales es del 18%. 

 
Además, la compañía ofrece diferentes formas de pago, como:  
 

• Efectivo  

• Tarjetas de crédito / debito  

• Crédito directo hasta 18 meses plazo 
 
Desde el año 2017 han venido realizando varios estudios para comercio electrónico, 
lo que ha generado una mejora en su página web para que pueda aceptar compras 
y pagos en línea, entregando a domicilio los productos, lo que les ha ayudado a 
mitigar las caídas en las ventas de tipo presencial, por la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia del Covid-19. 
 
PRINCIPALES PRODUCTOS 
 
La compañía por su naturaleza se ha caracterizado por vender productos 
tecnológicos, históricamente las ventas de esa línea han sido el principal ingreso de 
la compañía, sin embargo, en el año 2019 se incrementó la línea blanca de manera 
significativa por la apertura de mercado en la costa principalmente, y por las 
estrategias comerciales que han utilizado. 
 
Se puede observar a continuación las diferentes líneas en las que se basan sus 
ventas: 

 

Ventas por grupos de productos 

En miles de USD 
      

Grupo de producto 2018 % Part. 2019 % Part. 
Variación 2019 

/ 2018 

Tecnología $  7,316.78 31% $  8,098.11 27% 11% 

Línea Café $  7,092.66 30% $  8,057.92 26% 14% 

línea Blanca $  5,256.32 22% $  7,926.53 26% 51% 

Movilidad $  2,419.28 10% $  3,630.98 12% 50% 

Intangibles $     534.07 2% $  1,466.79 5% 175% 

Línea Menor $     354.13 2% $     396.40 1% 12% 

Entretenimiento $     322.53 1% $     442.37 1% 37% 

Otras categorías $     194.31 1% $     515.85 2% 165% 

TOTAL $23,490.09  $30,534.96  30% 
      

Grupo de producto jun-19 % Part. jun-20 % Part. 
Variación jun-

20 / jun-19 

Tecnología $4,420.04 33.15% $3,786.71 42.45% -14% 

Línea Café $3,449.54 25.87% $1,702.56 19.09% -51% 

Línea Blanca $3,523.25 26.43% $1,991.01 22.32% -43% 

Movilidad $1,413.39 10.60% $1,070.66 12.00% -24% 

Intangibles $382.17 2.87% $314.01 3.52% -18% 

Línea Menor $30.01 0.23% $26.96 0.30% -10% 

Entretenimiento $29.83 0.22% $18.40 0.21% -38% 

Otras categorías $84.08 0.63% $9.80 0.11% -88% 

TOTAL $13,332.31  $8,920.11  -33% 

 
A continuación un detalle de lo que se compone cada grupo: 
 

• Línea de tecnología. Portátiles, PC, accesorios, licencias, etc. 

• Línea café: Televisores LED y LCD, equipos de música, audio etc. 
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• Línea blanca: cocinas, refrigeradoras, lavadoras, secadoras, aires 
acondicionados etc. 

• Línea movilidad: celulares, tables 

• Líneas menores: pequeños electrodomésticos 

• Intangibles: Seguros y garantías  

• Entretenimiento: consolas de juego, controladores de música, drones, etc. 
 

La compañía comercializa varias marcas, las cuales se detallan a continuación: 
 

Audio Celulares Electrodomésticos Tecnología Televisores 

Zense Huawei Mabe HP LG 

LG Samsung Indúrama Epson Doppio 

Sony Xiaomi Electrolux Dell Haier 

Piooner  Hyundai Lenovo Indúrama 

Numark  Ecoline  Innova 

  Oster  Riviera 

  LG  Samsung 

  Whirpool  TCL 

 
Las marcas más importantes que comercializa la empresa son Hewlett Packard (HP) 
con la mayor participación seguida de Mabe en línea blanca, con las cuales tienen 
acuerdos de comercialización desde el año 2019, además, cuentan con relación 
directa con la mayoría de las marcas que comercializan, entre ellas, Indúrama, 
Samsung, Innova, Ecoline y Sony. 
 
Además, comercializan su propia marca “Zense” que es de fabricación china y por 
el momento se encuentra en las líneas de audio y video. 

 
2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS POLÍTICAS DE INVERSIONES Y DE FINANCIAMIENTO 

DE LOS ÚLTIMOS TRES AÑOS 
 
Financiamiento 
 
La compañía tiene dos líneas de financiamiento, la primera línea de financiamiento 
es con sus proveedores, con quienes tiene una política de crédito directo, con plazos 
que van desde 30 días hasta 180 días, para los cuales no se entregan garantías 
reales y no se pagan intereses. 
 
La segunda línea de financiamiento es a corto plazo, se basa en un contrato de 
factoring con instituciones financieras, debido a la política de crédito a clientes que 
puede llegar hasta los 18 meses, es necesario una segunda fuente de financiamiento 
que equilibre los días promedio de cobro con los días promedio de pago, por lo que 
tienen contratos de factoring con el Banco Pichincha y el Banco Solidario, esta línea 
de financiamiento requiere mantener un fondo de garantía y cubrir una comisión. 
 
En caso de contingencias se mantienen abiertas líneas de crédito de corto plazo con 
instituciones financieras, para lo cual es necesario entregar garantías reales, estas 
líneas se renuevan cada año, y se encuentran vigentes y a disposición de la 
compañía. 
  
Para cualquier desembolso de las líneas de crédito con instituciones financieras se 
requiere autorización de la junta de accionistas. Para el caso en que se requiera 
financiamiento de largo plazo es necesario también autorización de la junta de 
accionistas. 
 
En el último año no se repartieron dividendos, debido a que la política de pago de 
dividendos a los accionistas está orientada a financiar el crecimiento y expansión de 
la compañía. 
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Inversión 
 
Cada forma de activos de inversión implica diferentes tipos de riesgo, rendimiento, 
liquidez, madurez y duración; por esta razón toda inversión debe ser propuesta por 
la Administración y aprobada por junta de accionistas de la compañía; sean estas 
de: 
 

a) Propiedades y activos fijos 
b) Acciones 
c) Títulos de renta fija o variable, más de un año. 

 
La compañía ha precautelado su filosofía de permanente mejoramiento, con 
inversiones que le han permitido consolidarse dentro del mercado, lo cual es 
evidente al observar el crecimiento positivo durante los últimos años. 
 
Las inversiones son en su mayoría en activos fijos como, edificios, equipos de 
computación, maquinarias y equipos, muebles y enseres, y vehículos. En el año 
2017 la empresa realiza una inversión de $300,000 para la apertura de locales de 
venta en diferentes ciudades de la sierra y costa, además realizó una adquisición de 
equipo de computación por $30,353, de vehículos por $38,578 y maquinaria y 
equipos por $3,753. Para el año 2018 realizó una adquisición por $34,642 de equipo 
de computación, vehículos por $44,634 y maquinarias y equipos por $10,380. Para 
el 2019 realizaron adquisiciones de equipos de computación por $64,917, 
maquinarias y equipos por $10,358, vehículos por $5,385 y muebles y enseres por 
$1,775.  
 
La empresa al 31 de diciembre del 2017 mantuvo una inversión por $304,000.00 en 
un certificado de depósito a un plazo de 92 días con una tasa de interés del 4.20%. 
Al cierre del 2018 la empresa mantuvo invertido $1,659,630.00 en un certificado de 
depósito a un plazo de 90 días con una tasa de interés del 4.20%. 
 
A junio del 2020 adquirieron $63,374 en equipo de computación y $974 en 
maquinarias y equipos, y vendieron $53,563 en vehículos. 

 
La siguiente información presenta las adquisiciones de Activos Fijos que Point 
Technology ha realizado: 
 

Principales inversiones 
     

Cuenta 2017 2018 2019 jun-20 

Edificio $     300,000 $           - $           -  $          - 

Equipo de 
computación 

$      30,353 $     34,642 $     64,918 
  $ 63,374 

Maquinarias y 
equipos 

$        3,753 $     10,380 $     10,358 
  $      974 

Muebles y enseres $           285 $           - $      1,775 $          - 

Vehículos $      38,578 $     44,634 $      5,382   $ -53,563 

Total $     372,969 $     89,656 $     82,433    $  10,785 

 
 

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 
 
2.4.1 FACTORES DE RIESGOS ASOCIADOS A LA TENDENCIA DE LA 

INDUSTRIA. 
 

29



  

 

 

En vista de los desequilibrios fiscal, financieros y externo que el Ecuador 
está enfrentando y las perspectivas que se tienen para el precio del petróleo 
que pueden mantenerse, como pueden bajar, no hay motivos para anticipar 
un repunte de la actividad económica en este año. En primer lugar, la 
necesidad de seguir ajustando las cuentas públicas que puede generar más 
recortes en el gasto corriente (reducción en la nómina del sector público) o 
un aumento impositivo afectará de manera negativa al consumo de los 
hogares. 
 
En segundo lugar, la pandemia del Covid-19 que inició en marzo de 2020 ha 
hecho que en la mayor parte del mundo, los gobiernos decreten estados de 
excepción y cuarentenas, obligando a la gente a refugiarse en sus hogares 
y a trabajar de manera telemática (los que pueden), haciendo que se genere 
una crisis económica por la caída en la demanda de productos y servicios 
que no son de primera necesidad. 
 
En el caso de la industria de retail de productos tecnológicos y de 
electrodomésticos, se puede prever que las empresas que no invertían o le 
dedicaban tiempo a mecanismos que fomenten el trabajo telemático, lo 
están haciendo ahora y a un ritmo muy acelerado debido a la pandemia, por 
este lado empresas y personas naturales aumentaran su consumo en 
productos tecnológicos que puedan satisfacer sus necesidades en las 
circunstancias que se están viviendo por el momento. Además, empresas 
que no estaban renuentes a ofertar sus productos y servicios a través del 
internet, ahora no tiene otra opción que hacer eso y por ende, van a invertir 
más en equipos de computación y servicios relacionados al comercio en 
línea. 
 
Más allá de eso, lo importante es que el acuerdo con el FMI sirva para 
corregir los desequilibrios que desde hace varios años impiden que el 
Ecuador tenga un crecimiento económico sostenible. Un tema importante es 
el fiscal, pero hay que poner especial atención a las reformas (sobre todo en 
el campo laboral) que, sin descuidar derechos mínimos de los trabajadores 
(afiliación a la seguridad social y un salario mínimo por hora) permitan a las 
empresas tener una mayor variedad de formatos contractuales y, de ese 
modo, que el sector productivo recupere competitividad y pueda crecer 
apuntando a los mercados externos. 
 
Por otro lado, Point Technology se ha apalancado en mejorar las relaciones 
con sus proveedores, en especial con Hewlett Packard, para mejorar la 
oferta de sus productos y los servicios adicionales que esto conlleva. A pesar 
de los factores de riesgo externos, la empresa ha optado por rediseñar un 
plan estratégico en su administración, ya que, desde el año 2019 se 
reorganizó la empresa, comenzando con la contratación de una Gerente 
General con alta experiencia en el sector, quien consolido una estructura de 
primeras y segundas líneas; esta nueva administración logro obtener con 
sus buenas prácticas corporativas, un crecimiento en ventas del 31%, lo que 
significa un logro muy importante, pues el mercado de electrodomésticos y 
productos tecnológicos se mantuvieron o decrecieron en sus ventas. 

 
2.4.2 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A LA COMPETENCIA 

 
La industria de retail de productos tecnológicos y electrodomésticos tiene 
desde pequeños distribuidores hasta grandes cadenas comerciales, lo que 
genera un fácil ingreso a este mercado, pero esto no ha sido un obstáculo 
para la empresa, debido a su gran capacidad de adaptación a los cambios 
que se han presentado en los últimos años y por los que se está pasando 
en estos momentos, la principal competencia se da en la oferta de productos 
y mecanismos de compra y pago, para lo cual, Point Technology ha 
generado políticas enfocadas en otorgar créditos que abarcan a 
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microempresarios, personas en dependencia laboral, rentistas; que puedan 
justificar ingresos constantes. Estos ingresos son sujetos a verificación y 
análisis por parte del departamento de crédito.  
 
Por otro lado, una característica importante de empresas de retail es la 
diversificación de la oferta de productos que ofertan, y en este caso, Point 
Technology se ha enfocado en diversificar los productos que ofrece en sus 
diferentes líneas, así como la diversidad de marcas que tiene, lo que le 
permite captar mayor demanda. 

 
PÉRDIDAS 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 rentables, por tanto no se observan riesgos 
relevantes en cuanto a la generación de resultados operacionales. 
 
Point Technology no registra pérdidas operativas en los últimos tres años de 
ejercicio. 

 
2.4.3 FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS 

 

Fortalezas Oportunidades 

▪ Infraestructura comercial 
renovada con 47 locales en las 
regiones costa y sierra. 

▪ Amplio portafolio de productos 
de 24 marcas distintas. 

▪ Estructura comercial con 
fuertes relaciones con sus 
proveedores. 

▪ Comercialización de productos 
bajo su propia marca “Zense” 

▪ Plataforma virtual para realizar 
comercio electrónico y 
entregas a domicilio. 

▪ Capacidad de otorgar créditos 
de hasta 18 meses a sus 
clientes.  

▪ La reducción de aranceles 
para productos tecnológicos 
generará un aumento en la 
demanda. 

▪ La inversión en infraestructura 
digital incentiva al consumidor 
a adquirir productos 
tecnológicos cada vez más 
actualizados. 

▪ Debido a las circunstancias 
actuales la demanda de 
computadoras para realizar 
trabajo telemático se verá 
aumentada. 

Debilidades Amenazas 

▪ Falta de estrategias efectivas 
para la fidelización de clientes. 

▪ Restricciones en la colocación 
del crédito por no generar 
cartera propia. 

▪ Falta de red de servicios a nivel 
nacional de logística y servicio 
técnico. 

▪ El fácil ingreso de nuevos 
actores en la comercialización 
obliga a bajar precios. 

▪ Desaceleración o 
estancamientos de la 
economía. 

▪ Incremento del riesgo país y 
las pocas opciones de la 
economía ecuatoriana para 
financiarse.  

 
 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO EN LOS ÚLTIMOS TRES 
AÑOS 
 
La estrategia de Point en los tres últimos años ha sido la consolidación como una 
cadena retail de almacenes de electrodomésticos a nivel nacional, para lograr esto 
se han trabajado en los siguientes puntos: 
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• Point Technology nació siendo una compañía de venta especializada en 
computadoras, celulares, audio y televisores con un mercado más reducido 
concentrado en Pichincha, Sierra Centro y Norte, con tiendas de formato 
pequeño; sin embargo, los crecimientos en valores año tras año fueron muy 
acelerados, como se apreciar en el historial de ventas de la compañía. 

• En el año 2016, con la posibilidad de colocar crédito directo, se decide 
incursionar en la venta de electrodomésticos, por tal motivo, se incrementó 
la categoría de línea blanca en las agencias, misma que tuvo gran 
aceptación y que hoy en día tiene una participación del 26,2% siendo una 
de las líneas más importante en la cadena. 

• La apertura de nuevas agencias logro obtener una mayor cobertura 
nacional, por lo que, en el año 2017 la empresa se afianzó en la región sierra, 
abriendo las agencias de Machachi (marzo), Cayambe (abril), y Otavalo 
(noviembre). Agencias ubicadas en zonas estratégicas que aportan con 
excelentes resultados, las mismas que están dentro de las más rentables 
para la compañía. 

• En el 2018 se inauguraron 4 agencias en la región costa, siguiendo con la 
estrategia de cobertura a nivel nacional, se inició con localizar estas 
agencias en la ciudad de Guayaquil, con el fin de constituir ahí el centro de 
operaciones de la Costa: Las agencias se ubican en:  la zona de la Av. 9 de 
octubre, en la calle Rumichaca, en el Parque California vía a Daule y en la 
calle Chimborazo sector centro. Adicionalmente hay 4 grupos de trabajo con 
ventas puerta a puerta.  

• En el año 2019, se consolidó el ingreso a la región costa, con 14 agencias:  
Quevedo y Daule (febrero), Babahoyo (abril), Duran y Pedro Carbo (junio), 
Milagro (julio), Machala (mayo), Libertad (agosto), y Manta (octubre). Estás 
agencias han ayudado en dar a conocer a la marca POINT en la costa, zonas 
en las que ingresaron con la estrategia de los mejores precios en cuotas con 
crédito directo. 

 
Además, la administración tuvo la necesidad de crear un gobierno corporativo, como 
estrategia para pasar de una empresa familiar, a una empresa corporativa, pues 
hasta el año 2018, los departamentos estaban liderados por miembros de la familia, 
con el proceso de Gobierno Corporativo, todos los socios de la empresa con 
excepción del Gerente Comercial, salieron de las operaciones de la empresa, y son 
parte del Directorio a través del gobierno corporativo.  
 
Desde el año 2019 se organizó la estructura comenzando con la contratación de una 
Gerente General con alta experiencia en el sector, quien consolidó una estructura 
de primeras y segundas líneas; esta nueva administración logro obtener con sus 
buenas prácticas un crecimiento en ventas del 31%, lo que significa un logro, ya que, 
el mercado de electrodomésticos y empresas de la misma naturaleza se mantuvieron 
o decrecieron en sus ventas.  
 
Los últimos años han tenido un crecimiento sostenido con productos de marca propia 
“Zense” producidos en China, mismos que han permitido generar un margen mayor 
en comparación con los otros productos que distribuyen. Entre los productos de más 
rotación y ventas, están las cajas amplificadas. En el año 2017, año de lanzamiento 
de la marca, se vendieron $350,159. En el año 2018, con las estrategias de marca, 
comunicación, y marketing, se  obtuvo un crecimiento de casi un 100%; mientras que 
en el año 2019, se vendieron $703,907, lo que implica alrededor de un 10% 
crecimiento, posicionándose ya dentro del reporte de GFK (indicador del mercado 
de los productos más vendidos). 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN 
 
3.1 FECHA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS QUE RESOLVIÓ 

LA EMISIÓN 
 
La presente emisión de obligaciones fue resuelta por la Junta General Extraordinaria 
de Accionistas celebrada en Quito, el día veintisiete de abril del dos mil veinte.  

 
3.2 CLASE,  MONTO, PLAZO Y UNIDAD MONETARIA 
 

 CLASE A: CLASE B: 

MONTO USD$ 2’000.000,00 USD$ 2’000.000,00 

PLAZO 1080 Días 1080 Días 

TASA INTERÉS 8.50% anual 8.50% anual 

PAGO INTERÉS Cada 90 días Cada 90 días 

PAGO CAPITAL 
Cada 90 días con gracia 

parcial de 90 días 
Cada 90 días con gracia 

parcial de 90 días 

MONEDA Dólar de los Estados Unidos de América 

 
3.3 NÚMERO Y VALOR NOMINAL DE LAS OBLIGACIONES 

 
Las Obligaciones de Largo Plazo para 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). 

 
3.4 INDICACION DE SI LAS OBLIGACIONES SERAN A LA ORDEN O AL 

PORTADOR 
 
Los valores a emitirse serán desmaterializados, por lo que deberán registrarse en el 
DCV-BCE como anotaciones en cuenta a favor de cada inversionista. 

 
3.5 TASA DE INTERES 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. 

 
3.6 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 
 

3.7 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. 

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

INTERESES, EN LOS VALORES. 
 
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 alemán, 
que consta de 16 cupones de capital e intereses. 
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3.9 FORMA DE AMORTIZACION Y PLAZOS, TANTO PARA EL PAGO DE CAPITAL 

COMO DE 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.  
 
La amortización del capital de las Obligaciones de Largo Plazo será para la Clase A, 
cada 90 días (trimestralmente) con gracia parcial de 90 días, y para la Clase B, cada 
90 días (trimestralmente) con gracia parcial de 90 días. 
 

CLASE A 

Cuota Días Capital Intereses Pago Total 

1 90  $                           -     $                42,500.00   $              42,500.00  

2 180  $         181,800.00   $                42,500.00   $            224,300.00  

3 270  $         181,800.00   $                38,636.75   $            220,436.75  

4 360  $         181,800.00   $                34,773.50   $            216,573.50  

5 450  $         181,800.00   $                30,910.25   $            212,710.25  

6 540  $         181,800.00   $                27,047.00   $            208,847.00  

7 630  $         181,800.00   $                23,183.75   $            204,983.75  

8 720  $         181,800.00   $                19,320.50   $            201,120.50  

9 810  $         181,800.00   $                15,457.25   $            197,257.25  

10 900  $         181,800.00   $                11,594.00   $           193,394.00  

11 990  $         181,800.00   $                  7,730.75   $           189,530.75  

12 1080  $         182,000.00   $                  3,867.50   $           185,867.50   
TOTAL  $      2,000,000.00   $              297,521.25   $        2,297,521.25  

 
CLASE B 

Cuota Días Capital Intereses Pago Total 

1 90  $                           -     $                42,500.00   $              42,500.00  

2 180  $         181,800.00   $                42,500.00   $            224,300.00  

3 270  $         181,800.00   $                38,636.75   $            220,436.75  

4 360  $         181,800.00   $                34,773.50   $            216,573.50  

5 450  $         181,800.00   $                30,910.25   $            212,710.25  

6 540  $         181,800.00   $                27,047.00   $            208,847.00  

7 630  $         181,800.00   $                23,183.75   $            204,983.75  

8 720  $         181,800.00   $                19,320.50   $            201,120.50  

9 810  $         181,800.00   $                15,457.25   $            197,257.25  

10 900  $         181,800.00   $                11,594.00   $           193,394.00  

11 990  $         181,800.00   $                  7,730.75   $           189,530.75  

12 1080  $         182,000.00   $                  3,867.50   $           185,867.50   
TOTAL  $      2,000,000.00   $              297,521.25   $        2,297,521.25  

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

REALIZARÁ EL PAGO E INDICACIÓN DE LA MODALIDAD DE PAGO 
 
El Agente Pagador es el Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del 
Ecuador DCV-BCE 
 
Los pagos de capital e interés se efectuarán por cuenta de la EMISORA, en las 
oficinas del Depósito Centralizado de Valores del Banco Central del Ecuador DCV-
BCE o a su vez, a través de transferencias de fondos realizadas por el DCV-BCE, 
desde la cuenta de LA EMISORA, a la cuenta que especifiquen los Obligacionistas.  
 
Las oficinas de DCV-BCE están ubicadas en la ciudad de Quito en la Av. 10 de 
agosto N11-409 y Briceño, edificio del Banco Central del Ecuador y en la oficina 
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sucursal de la ciudad de Guayaquil ubicada en la calle Francisco P. Icaza #203 entre 
Pedro Carbo y Pichincha, Edificio Ex Suizo. 

 
3.11 DESCRIPCION DEL TIPO DE GARANTIA Y ACTIVOS LIBRES DE 

GRAVAMEN 
 
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: 
 

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. 

DETALLE DE ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 

Al 30 DE JUNIO 2020 

Detalle del Activo Total Activos 
Activos 

Gravados 
Activos 

Diferidos 

Total Activos 
libres de 

Gravamen 

Caja e Instituciones financieras 
locales 

 826,463   -     -     826,463  

Cuentas por cobrar  5,221,087   -     -     5,221,087  

Otras cuentas por cobrar  2,300,264   -     -     2,300,264  

Inventarios  2,773,027   -     -     2,773,027  

Gastos pagados por anticipado  549,534   -    
 

 549,534  

Activos por impuestos corrientes  33,796   -     -     33,796  

Inversiones en asociadas  795   -     -     795  

Propiedad, planta y equipo  3,240,989   3,240,989   -     0  

Otros activos no corrientes  1,371,574   1,077,500   -     294,074  

Total Activos  16,317,529   4,318,489   -     11,999,040  

Total Activo (USD)  16,317,529  

(-) Activos Diferidos o Impuestos Diferidos (USD)  -    

(-) Activos Gravados (USD)  4,318,489  

(-) Activos en Litigio y monto de las impugnaciones tributarias (USD)  14,865  

(-) Saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de 
valores, para el caso de emisiones de corto plazo considérese el total autorizado como saldo 
en circulación. (USD) 

 -    

(-) Los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por 
objeto garantizar obligaciones propias o de terceros. (USD) 

 -    

(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título, 
en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados (USD) 

 -    

(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a 
su objeto social (USD) 

 2,195,823  

(-) Inversiones en Acciones en compañías nacionales o extranjeras (USD)  795  

Total Activos deducidos  9,787,557  

Monto maximo de la emision (80%)  7,830,046  
     

Monto de la emisión 4,000,000.00 

Nivel de Cobertura 1.96 

 
 

3.12 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”. 

 
3.13 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. 
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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 

 
 
3.14 RESUMEN DE CONVENIO DE REPRESENTACION DE LOS 

OBLIGACIONISTAS 
 
El día 11 de mayo del 2020, se suscribió el convenio de representación de 
obligacionistas entre Supermercado de Computadoras Compubussines Cía. Ltda., 
como compañía emisora y AVALCONSULTING CIA. 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 del EMISOR, de las cláusulas, términos 
y demás  obligaciones contraídas en el contrato de emisión, 

b) Informar respecto del cumplimiento de las cláusulas y obligaciones por parte 
del EMISOR a los obligacionistas y a la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, con la periodicidad que 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,  
e) Acordar con el EMISOR las reformas específicas al contrato de emisión que 

hubiera  autorizado la Asamblea de los Obligacionistas, de ser el caso. 
f) Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la Asamblea 

de  Obligacionistas, de así requerirlo. 
g) Actuar por el bien y defensa de los obligacionistas, llevando a cabo todos 

los actos que sean necesarios para el ejercicio de los derechos y defensa 
de los intereses comunes de los Obligacionistas, 

h) Actuar en nombre de los Obligacionistas en los procesos judiciales, 
arbitrales y en los de quiebra o concordato; así como también en los que se 
adelante como consecuencia de la toma de posesión de los bienes y 
haberes o la intervención administrativa de que sea objeto el EMISOR, 

i) Solicitar la conformación de un fondo de amortización, de ser necesario, 
j) Demandar al EMISOR por el incumplimiento de las condiciones acordadas 

para la emisión de obligaciones, en defensa de los intereses comunes de 
los obligacionistas, 

k) Convocar a la Asamblea de Obligacionistas de acuerdo con la Ley y 
presidirla, 

l) Supervisar el cumplimiento de las condiciones de la emisión de obligaciones 
hasta la redención de las obligaciones, 

m) Otorgar a nombre de la comunidad de obligacionistas los documentos o 
contratos que deben celebrarse con el EMISOR, en cumplimiento de las 
disposiciones de la Asamblea de los Obligacionistas y llevar a cabo los actos 
de disposición para los cuales dicha Asamblea lo haya facultado, 

n) Representar a los Obligacionistas en todo lo concerniente a su interés 
común o colectivo, 

o) Intervenir, previa autorización de la Asamblea de los Obligacionistas, con 
voz pero sin voto, en todas las reuniones de la Junta General de Accionistas 
del EMISOR, siempre y cuando dentro del orden del día se trate sobre la 
emisión de obligaciones, 
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p) Solicitar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros la revisión 
de los libros de contabilidad y demás documentos del EMISOR, en caso de 
así requerirlo, 

q) Guardar reserva sobre los informes que reciba respecto del EMISOR y 
demás circunstancias y detalles conocidos en virtud de su gestión, salvo que 
fuere indispensable para el resguardo de los intereses de los 
Obligacionistas; y,  

r) Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato de 
emisión, la Ley y demás normas pertinentes. 

 
El Representante de los Obligacionistas puede ser removido por decisión de la 
Asamblea de los Obligacionistas, tomada por una mayoría que represente más del 
cincuenta por ciento de las Obligaciones en circulación. 
 
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 

 
3.15 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 6.  

 
3.16 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE COLOCACIÓN 

 
La colocación de las obligaciones se realizará a través del mercado bursátil.  
 
El Agente Colocador es Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
3.17 DESTINO DE LOS RECURSOS A CAPTAR 

 
Los recursos obtenidos por la Emisión de las Obligaciones a Largo Plazo, serán 
destinados para financiamiento de operaciones de crédito por $2,000,000.00 (50%) 
y $2,000,000.00 (50%) para pago a proveedores. 

 
3.18 RESUMEN DEL CONTRATO DE UNDERWRITING, DE EXISTIR 

 
En la presente emisión de obligaciones, no existe contrato de Underwriting. 

 
3.19 PROCEDIMIENTO DE RESCATES ANTICIPADOS 

 
Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre 
Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES CIA. LTDA. Y los 
OBLIGACIONISTAS, previa resolución unánime de los OBLIGACIONISTAS acordada 
en la Asamblea, lo anterior en cumplimiento a lo previsto en el artículo ciento sesenta y 
ocho (168) de la Ley de Mercado de Valores (Código Orgánico Monetario y Financiero- 
Libro II). Las Obligaciones de Largo Plazo dejarán de ganar intereses a partir de la fecha 
de su vencimiento o redención anticipada, salvo incumplimiento del EMISOR, en cuyo 
caso se aplicará el interés de mora. Las Obligaciones de Largo Plazo que fueren 
readquiridas por el EMISOR, no podrán ser colocadas nuevamente en el mercado de 
valores. 

 
3.20 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. 
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Se adjunta como ANEXO 5. 

 
3.21 RESGUARDOS DE LA EMISION 

 
Los resguardos para la emisión de Obligaciones de Largo Plazo son los siguientes: 
a) Medidas    cuantificables    en   función de razones   financieras, para   preservar  
posiciones   de  liquidez    y   solvencia  razonables    de la EMISORA:  
 

i. Los activos reales sobres los pasivos deberán permanecer en niveles de 
mayor o igual a 1, entendiéndose como activos reales a aquellos activos que 
pueden ser liquidados y convertidos en efectivo; 

ii. No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora; 
iii. Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados 

sobre obligaciones en circulación, en una razón mayor o igual a 1.25. 
 
Se entenderá por activos depurados al total de activos del emisor menos: 
los activos diferidos o impuestos diferidos, los activos gravados, los activos 
en litigio y el monto de las impugnaciones tributarias, independientemente 
de la instancia administrativa y judicial en la que se encuentren; los derechos 
fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por 
objeto garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos 
por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título, en los 
cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados, 
cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por 
conceptos ajenos a su objeto social; y, las inversiones en acciones en 
compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en mercados 
regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de 
Mercado de valores y sus normas complementarias.   

 
Adicionalmente, como un resguardo voluntario y adicional, la empresa se 
compromete anualmente a mantener el indicador de pasivos financieros sobre 
patrimonio en un valor menor o igual a 3.5, mientras dura la emisión. 
 

3.22 LÍMITE DE ENDEUDAMIENTO 
 
La empresa se compromete anualmente a mantener el indicador de pasivos 
financieros sobre patrimonio en un valor menor o igual a 3.5, mientras dura la 
emisión. 
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4. INFORMACIÓN ECONÓMICO- FINANCIERA DEL EMISOR 
 
La compañía Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES Cía. Ltda. En el 
período 2017 – 2019 mantiene fuertes indicadores debido al correcto desempeño e 
importante trabajo de todo el personal de la empresa. Las ventas pasaron del 2017 al 
2019 de USD 19.6 MM a USD 30.5 MM, es decir tuvieron un significativo crecimiento del 
55.6 %, como reflejo del éxito de sus políticas de ventas y estrategias empresariales. El 
margen bruto de la compañía para el 2019 fue de USD 12.0 MM, lo que comparado al 
año 2017, donde el margen fue de USD 6.5 MM, representa un incremento de USD 5.5 
MM. Los gastos administrativos producto de la gestión de la empresa presentan valores 
en crecimiento, sin embargo de ello, la utilidad antes de impuestos de la empresa fue 
positiva en el período, alcanzando para el 2019 los USD 1.1 MM. 
 
En el I trimestre del 2020, la situación económica del país como consecuencia de la 
pandemia COVID-19 se ha visto considerablemente afectada, al igual que la economía 
a nivel mundial. Sin embargo debemos destacar que al primer trimestre del 2020, los 
resultados de la compañía han sido positivos, lo que le ha permitido generar un margen 
bruto de USD 74.3 M. Si bien las ventas en este trimestre del 2020 se ven disminuidas, 
se espera terminar el presente año con resultados importantes, los cuales le permitirán 
a la entidad minimizar los efectos negativos temporales de la situación económica 
nacional y mantener la estabilidad de la compañía. 
 
4.1 INFORMACIÓN FINANCIERA COMPARATIVA DE LOS ÚLTIMOS TRES 

EJERCICIOS ECONÓMICOS Y ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS 
DISPONIBLES 
 

CUENTAS  2017 2018 2019 jun-20 

Efectivo y Equivalente de Efectivo  2,470,562 2,920,186 918,452 826,463 

Activos Financieros Disponibles para la 
Venta 

 2,251,137 2,831,762 3,686,897 3,240,989 

Cuentas por cobrar comerciales  1,467,914 1,866,140 4,729,280 5,221,087 

Inventario  2,054,517 2,943,824 2,976,583 2,773,027 

Gastos anticipados y otras cuentas por 
cobrar 

 481,232 365,892 2,666,081 2,883,594 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE  8,725,362 10,927,804 14,977,292 14,945,160 

Propiedades, muebles y equipos  1,605,769 1,504,042 1,455,321 1,371,574 

Inversiones en acciones  - 330,200 795 795 

Activos por Impuestos Diferidos  - 39,453 - - 

Otros Activos  41,300 82,817 123,741 - 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  1,647,069 1,956,512 1,579,857 1,372,369 

TOTAL ACTIVO  10,372,431 12,884,316 16,557,149 16,317,528 

Obligaciones financieras  84,867 49,295 895,627 595,922 

Emisión de Obligaciones  4,375 - - - 

Cuentas por pagar comerciales  3,595,114 4,302,300 5,707,688 5,563,991 

Anticipo clientes  1,620,449 2,488,357 3,989,625 3,989,625 

Otros pasivos  480,921 716,330 662,918 1,306,500 

Impuestos corrientes  300,787 356,063 657,206 232,403 

Beneficios a los empleados  278,226 607,295 610,623 651,190 

Provisiones  1,271,164 994,953 1,382,730 1,249,052 

TOTAL PASIVO CORRIENTE  7,635,903 9,514,593 13,906,417 13,588,683 

Obligaciones financieras  1,135,045 1,421,297 59,253 280,202 

Emisión de Obligaciones  200,000 - - - 

Pasivo por Impuesto diferido  22,075 - - - 

Beneficios a los empleados  273,066 286,858 301,127 376,423 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO  1,630,186 1,708,155 360,380 656,625 

TOTAL PASIVO  9,266,089 11,222,748 14,266,796 14,245,308 

Capital  200,000 200,000 200,000 200,000 

Reservas  28,552 43,659 43,659 43,659 
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Otros Resultados Integrales  -37,822 28,856 242 242 

Resultados Acumulado  915,612 1,389,053 2,046,453 1,828,320 

TOTAL PATRIMONIO  1,106,342 1,661,568 2,290,353 2,072,220 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  10,372,431 12,884,316 16,557,150 16,317,528 

Fuente: Estados financieros auditados e internos de Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES 
Cía. Ltda. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. 

Estado de Resultados 

EN USD dólares 
     

CUENTAS 2017 2018 2019 jun-20 

Ingresos por actividades ordinarias 19,633,776 23,490,093 30,534,946  8,920,113  

Costo de ventas -13,147,933 -14,902,129 -18,529,009  -5,921,967  

Utilidad bruta en ventas 6,485,842 8,587,964 12,005,937  2,998,146  

Gastos de administración y ventas -5,524,187 -7,931,519 -11,416,140  -3,329,862  

Otro Ingresos 179,500 694,576 871,225  345,123  

Gastos financieros -599,575 -700,316 -515,073  -231,540  

Utilidad antes de impuesto a la renta  541,580 650,705 945,949  -218,133  

Impuesto a la renta corriente -143,936 -194,526 -249,097  -    

Impuesto a la renta diferido - 39,453 -39,453  -    

Otros resultados integrales 397,644 495,632 657,399  -218,133  

Resultados actuariales -7,519 66,677 -28,614  -    

Otro Resultado Integral Neto 390,125 562,309 628,785  -218,133  

Fuente: Estados financieros auditados e internos de Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES 
Cía. Ltda. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
 

4.2 ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS CON SUS NOTAS 
 
Los estados financieros auditados de los años 2017, 2018 y 2019 se presentan en 
el ANEXO 1 de este prospecto, junto con los estados financieros preliminares del 
mes de junio de 2020. 

 
4.3 ANÁLISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E 

INDICADORES 
 

Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES Cía. Ltda. 

Estado de situación 

Análisis horizontal y vertical 
        

CUENTAS 
Análisis Vertical Análisis Horizontal 

2017 2018 2019 jun-20 2017/2016 2018/2017 2019/2018 

Efectivo y Equivalente de Efectivo 23.82% 22.66% 5.55% 5.06% 207.38% 18.20% -68.55% 

Activos Financieros Disponibles para 
la Venta 

21.70% 21.98% 22.27% 19.86% 83.53% 25.79% 30.20% 

Cuentas por cobrar comerciales 14.15% 14.48% 28.56% 32.00% 47.47% 27.13% 153.43% 

Inventario 19.81% 22.85% 17.98% 16.99% 28.09% 43.29% 1.11% 

Gastos anticipados y otras cuentas 
por cobrar 

4.64% 2.84% 16.10% 17.67% 92.50% -23.97% 628.65% 

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 84.12% 84.81% 90.46% 91.59% 78.81% 25.24% 37.06% 

Propiedades, muebles y equipos 15.48% 11.67% 8.79% 8.41% 21.27% -6.34% -3.24% 

Inversiones en acciones 0.00% 2.56% 0.00% 0.00% N/A N/A -99.76% 

Activos por Impuestos Diferidos 0.00% 0.31% 0.00% 0.00% N/A N/A N/A 

Otros Activos 0.40% 0.64% 0.75% 0.00% -22.32% 100.53% 49.41% 
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TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 15.88% 15.19% 9.54% 8.41% 19.59% 18.79% -19.25% 

TOTAL ACTIVO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 65.77% 24.22% 28.51% 

Obligaciones financieras 0.82% 0.38% 5.41% 3.65% 151.38% -41.91% 1716.87% 

Emisión de Obligaciones 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% -97.90% N/A N/A 

Cuentas por pagar comerciales 34.66% 33.39% 34.47% 34.10% 47.20% 19.67% 32.67% 

Anticipo Clientes 15.62% 19.31% 24.10% 24.45% 334.28% 53.56% 60.33% 

Otros pasivos 4.64% 5.56% 4.00% 8.01% -60.30% 48.95% -7.46% 

Impuestos corrientes 2.90% 2.76% 3.97% 1.42% 59.40% 18.38% 84.58% 

Beneficios a los empleados 2.68% 4.71% 3.69% 3.99% 89.20% 118.27% 0.55% 

Provisiones 12.26% 7.72% 8.35% 7.65% 356.60% -21.73% 38.97% 

TOTAL PASIVO CORRIENTE 73.62% 73.85% 83.99% 83.28% 56.37% 24.60% 46.16% 

Obligaciones financieras 10.94% 11.03% 0.36% 1.72% 284.58% 25.22% -95.83% 

Emisión de Obligaciones 1.93% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A N/A 

Pasivo por Impuesto diferido 0.21% 0.00% 0.00% 0.00% N/A N/A N/A 

Beneficios a los empleados 2.63% 2.23% 1.82% 2.31% 42.68% 5.05% 4.97% 

TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 15.72% 13.26% 2.18% 4.02% 137.46% 4.78% -78.90% 

TOTAL PASIVO 89.33% 87.10% 86.17% 87.30% 66.36% 21.12% 27.12% 

Capital 1.93% 1.55% 1.21% 1.23% 0.00% 0.00% 0.00% 

Reservas 0.28% 0.34% 0.26% 0.27% 20.45% 52.91% 0.00% 

Otros Resultados Integrales -0.36% 0.22% 0.00% 0.00% 24.82% -176.29% -99.16% 

Resultados Acumulado 8.83% 10.78% 12.36% 11.20% 85.46% 51.71% 47.33% 

TOTAL PATRIMONIO 10.67% 12.90% 13.83% 12.70% 61.02% 50.19% 37.84% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 65.77% 24.22% 28.51% 

 
 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES 
Cía. Ltda. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES Cía. Ltda. 

Estado de resultados 

Análisis horizontal y vertical 
        

CUENTAS 
Análisis Vertical  Análisis Horizontal 

2017 2018 2019 jun-20 
2017 / 
2016 

2018 / 
2017 

2019 / 
2018 

Ingresos por actividades ordinarias 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 39.20% 19.64% 29.99% 

Costo de ventas -66.97% -63.44% -60.68% -66.39% 42.71% 13.34% 24.34% 

Utilidad bruta en ventas 33.03% 36.56% 39.32% 33.61% 32.58% 32.41% 39.80% 

Gastos de administración y ventas -28.14% -33.77% -37.39% -37.33% 32.47% 43.58% 43.93% 

Otro Ingresos 0.91% 2.96% 2.85% 3.87% 41.76% 286.95% 25.43% 

Gastos financieros -3.05% -2.98% -1.69% -2.60% -9.50% 16.80% -26.45% 

Utilidad antes de impuesto a la 
renta 

2.76% 2.77% 3.10% -2.45% 191.25% 20.15% 45.37% 

Impuesto a la renta corriente -0.73% -0.83% -0.82% 0.00% 61.74% 35.15% 28.05% 

Impuesto a la renta diferido 0.00% 0.17% -0.13% 0.00% N/A N/A -200.00% 

Otros resultados integrales 2.03% 2.11% 2.15% -2.45% 310.12% 24.64% 32.64% 

Resultados actuariales -0.04% 0.28% -0.09% 0.00% -75.19% -986.78% -142.91% 

Otro Resultado Integral Neto 1.99% 2.39% 2.06% -2.45% 485.29% 44.14% 11.82% 

 
 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES 
Cía. Ltda. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 
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SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. 
Indicadores 

En USD, veces y porcentajes 
     

ÍNDICES 2017 2018 2019 jun-20 

INDICADORES DE LIQUIDEZ     

Capital de trabajo (Activo corriente - Pasivo corriente) 1,089,459 1,413,211 1,070,876 1,356,476 

Índice liquidez corriente (Activo corriente/Pasivo 
corriente) 

1.14 1.15 1.08 1.10 

Prueba ácida ( (Activo corriente - Inventarios) / 
Patrimonio ) 

0.87 0.84 0.86 0.90 

INDICADORES DE ENDEUDAMIENTO     

Endeudamiento (Pasivo/Activo) 0.89 0.87 0.86 0.87 

Apalancamiento (Pasivo/Patrimonio) 8.38 6.75 6.23 6.87 

Gastos financieros/Ventas 0.03 0.03 0.02 0.03 

Cobertura de intereses (Utilidad/Gastos financieros) 0.65 0.80 1.22 -0.94 

INDICADORES DE RENTABILIDAD     

Margen bruto/Ventas 33.03% 36.56% 39.32% 33.61% 

Margen operacional/Ventas 2.76% 2.77% 3.10% -2.45% 

ROS (Utilidad Neta/Ventas) 1.99% 2.39% 2.06% -2.45% 

ROA (Utilidad Neta/Activos) 3.76% 4.36% 3.80% -1.34% 

Utilidad Neta/Patrimonio 35.26% 33.84% 27.45% -10.53% 

INDICADORES DE ROTACIÓN     

Días de cobro 27 29 56 105 

Días de pago 95 98 111 361 

Días de inventario 56 71 58 84 

RAZONES DE ACTIVIDAD     

Rotación de cuentas por cobrar 13.38 12.59 6.46 1.71 

Rotación sobre activos fijos 11.92 12.01 19.33 6.50 

Rotación sobre activos totales 1.89 1.82 1.84 0.55 

Rotación del patrimonio 17.75 14.14 13.33 4.30 

Fuente: Estados financieros auditados e internos de Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES 
Cía. Ltda. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
4.3.1 UTILIDAD POR ACCIÓN 

 

RUBRO 2017 2018 2019 jun-20 

Número de acciones 200,000 200,000 200,000 200,000 

Valor acción USD 1.00 1.00 1.00 1.00 

Capital social  200,000 200,000 200,000 200,000 

Utilidad del Ejercicio 390,125 562,309 628,785 -218,133 

Utilidad por acción 1.95 2.81 3.14 0.00 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES 
Cía. Ltda. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
4.3.2 VOLUMEN DE VENTAS EN UNIDADES FÍSICAS Y  MONETARIAS 

 

Rubro 
2019 jun-20 

Ventas (Unid.) Ventas (USD) Ventas (Unid.) Ventas (USD) 

Televisor            11,169       7,100,235   2,768   1,460,935  

Portátil              5,936       4,860,183   3,619   2,241,232  

Celular            10,499       3,720,957   3,224   1,028,331  

Refrigeradora              4,744       2,727,978   1,437   741,804  

Lavadora              4,329       2,267,929   984   417,315  

Cocina              5,150       2,177,384   1,514   502,308  
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Varios           162,652       7,680,280   37,540   2,528,189  

Total           204,479      30,534,946   51,086   8,920,113  

Fuente: Estados financieros auditados e internos de Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES 
Cía. Ltda. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A 

 
4.3.3 COSTOS FIJOS Y VARIABLES 

 

Cuenta 2017 2018 2019 jun-20 

Costos variables 13,976,561 14,902,129 18,529,009 5,921,967 

Costos fijos 4,695,559 7,931,519 11,416,140 3,329,862 

Total 18,672,120 22,833,648 29,945,149 9,251,829 

Fuente: Estados financieros auditados e internos de Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES 
Cía. Ltda. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
4.3.4 DETALLES DE LAS PRINCIPALES INVERSIONES 

 

Cuenta 2017 2018 2019 jun-20 

Edificio      300,000                   -           -              - 

Equipo de computación       30,353      34,642      64,918       63,374 

Maquinarias y equipos         3,753      10,380     10,358       974 

Muebles y enseres            285            -       1,775                     - 

Vehículos       38,578      44,634       5,382      -53,563 

Total      372,969      89,656      82,433        10,785 
Fuente: Estados financieros auditados e internos de Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES 
Cía. Ltda. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
 

4.3.5 DETALLE DE CONTINGENCIAS 
 
A la fecha de corte del presente prospecto, Supermercado de 
Computadoras COMPUBUSSINES Cía. Ltda. no es garante ni fiador de 
obligaciones de terceros. 

 
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 
 

Estado de resultados proyectado 2020-P 2021-P 2022-P 2023-P 

Ingresos por actividades ordinarias 21,016,315 35,115,188 37,924,403 41,716,843 

Costo de ventas 12,609,789 21,069,113 22,754,642 25,030,106 

Utilidad Bruta 8,406,526 14,046,075 15,169,761 16,686,737 

Gastos de administración y ventas 7,041,116 9,920,022 10,598,859 11,667,920 

Otro Ingresos 997,270 1,027,188 1,058,004 1,089,744 

Gastos financieros 288,483 278,188 154,564 34,791 

Utilidad antes de Impuesto a la Renta 2,074,197 4,875,054 5,474,342 6,073,771 

Impuesto a la renta corriente 518,549 1,218,763 1,368,586 1,518,443 

Impuesto a la renta diferido - - - - 

UTILIDAD NETA 1,555,648 3,656,290 4,105,757 4,555,328 

 
Estado de flujo de efectivo proyectado 2020-P 2021-P 2022-P 2023-P 

Efectivo recibido de clientes y otros 20,766,987 35,310,351 36,295,711 39,246,545 

Efectivo pagado a proveedores, empleados y 
otros 

-21,874,221 -33,197,467 -33,692,286 -36,767,586 

Impuesto por pagar -130,716 -641,102 -1,332,317 -1,494,678 
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Efectivo neto provisto en las actividades 
operación 

-1,237,949 1,471,782 1,271,108 984,281 

Activos financieros disponibles para la venta - - - - 

Adiciones de propiedades, muebles y equipo - - - - 

Venta de propiedades, muebles y equipo 211,695 206,335 199,240 199,240 

Inversiones en acciones     

Efectivo neto utilizado en actividades de 
inversión 

211,695 206,335 199,240 199,240 

Obligaciones financieras -1,089,017 -278,188 -154,564 -34,791 

Emisión de obligaciones 3,818,200 -1,454,400 -1,454,400 -909,400 

Ingresos 2,000,000 - - - 

Egresos -181,800 -363,600 -363,600 - 

Efectivo neto provisto en actividades de 
financiamiento 

2,729,183 -1,732,588 -1,608,964 -944,191 

     

Incremento neto del efectivo y equivalentes 
efectivo 

1,702,929 -54,471 -138,616 239,331 

     

Efectivo y equivalentes efectivo inicio año 918,452 2,621,381 2,566,910 2,428,294 

Efectivo y equivalentes efectivo fin año 2,621,381 2,566,910 2,428,294 2,667,625 

 

Estado de flujo de caja 2020 2021 2022 2023 

Saldo Inicial 1 918,452 2,621,381 2,566,910 2,428,294 
Emisión de Obligaciones 4,000,000 - - - 
Préstamo 300,000 - - - 

Saldo Inicial 2 5,218,452 2,621,381 2,566,910 2,428,294 
Venta cartera Banco Pichincha 9,007,456 8,388,514 9,059,595 9,965,555 
Venta cartera Bco. Solidario 1,190,620 2,140,299 2,311,523 2,542,676 
Ventas contado-locales 3,561,233 6,401,797 6,913,940 7,605,335 
Ventas T/C locales 3,446,499 6,195,547 6,691,191 7,360,310 
Cobranzas directas Point, no vendidas Bco. 1,331,026 6,294,501 6,798,061 7,477,867 

Otros ingresos intereses mora y cobranzas 997,270 1,027,188 1,058,004 1,089,744 

Total Ingresos 19,534,105 30,447,847 32,832,315 36,041,487 

Nómina 2,303,196 3,126,000 3,323,738 3,876,808 
IESS 806,498 1,094,615 1,163,855 1,357,521 
Retenciones Judiciales y farmacia 8,369 11,358 12,077 14,087 
Beneficios sociales y Otros 491,884 667,606 709,836 827,953 

TOTAL PAGOS EMPLEADOS 3,609,946 4,899,580 5,209,506 6,076,368 
Proveedores mercadería local 9,976,607 12,937,830 13,972,857 15,370,142 
Proveedores mercadería exterior 1,880,870 2,439,144 2,634,276 2,897,703 
Proveedores servicios locales 1,929,282 2,618,507 2,784,143 3,062,557 
Arriendos 1,135,854 1,541,632 1,639,149 1,803,064 

TOTAL PAGOS PROVEEDORES 14,922,613 19,537,113 21,030,424 23,133,466 
Impuestos (Iva y Retenciones) 1,291,108 2,388,437 2,579,512 2,837,463 
Impuesto a la Renta Cía. 130,716 641,102 1,332,317 1,494,678 
Superintendencia de Compañías 10,000 10,000 10,000 10,000 
Contribuciones Y Afiliaciones - - - - 
Impuestos Municipales 1,343 1,343 1,343 1,343 
Aranceles 232,804 232,804 232,804 232,804 

TOTAL PAGOS IMPUESTOS Y OTROS 1,665,972 3,273,686 4,155,976 4,576,289 
Banco Internacional 350022 199,047 199,047 - - 
Banco Internacional 351090 79,441 - - - 
Banco Internacional 366241 174,671 - - - 
Banco Internacional 367444 288,513 - - - 
Banco Pichincha 3322458 11,640 - - - 
Banco Pichincha 3322462 11,640 - - - 
Banco Pichincha 3474695 174,857 - - - 
nuevo préstamo 300 m 317,501    

emisión Obligaciones 309,300 1,732,588 1,608,964 944,191 
TOTAL PAGOS BANCOS 1,566,611 1,931,635 1,608,964 944,191 

Prestamos terceros y socios -    

Dividendos Accionistas -    

Participación Trabajadores 366,035 860,304 966,060 1,071,842 
Total Egresos 22,131,176 30,502,318 32,970,931 35,802,156 

Saldo Final de Pago 2,621,381 2,566,910 2,428,294 2,667,624 
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En el ANEXO 2 se pueden apreciar las proyecciones trimestrales de los Estados 
Financieros. 
 

4.5 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 
 

Activos Productivos e Improductivos 
     

Detalle 2017 2018 2019 jun-20 

Activos Productivos 10,257,842 12,316,770 13,992,084 13,890,636 

Efectivo y equivalentes del efectivo 2,470,562 2,920,186 918,452 826,463 

Activos financieros mantenidos hasta su 
vencimiento 

2,251,137 2,831,762 3,686,897 3,240,989 

Cuentas por Cobrar Comerciales 1,467,914 1,866,140 4,729,280 5,221,087 

Inventarios 2,054,517 2,943,824 2,976,583 2,773,027 

Gastos pagados por anticipado 366,643 167,999 101,810 457,497 

Propiedad, Mobiliario y Equipo, neto 1,605,769 1,504,042 1,455,321 1,371,574 

Otros activos no corrientes 41,300 82,817 123,741 - 

Activos Improductivos 114,589 567,546 2,565,066 2,426,892 

Activos por Impuestos Corrientes 114,089 177,011 - 33,796 

Activos por Impuestos Diferidos - 39,453 - - 

Otras Cuentas por Cobrar corrientes 500 20,882 2,564,271 2,392,301 

Inversiones en Acciones - 330,200 795 795 

Total 10,372,431 12,884,316 16,557,150 16,317,528 

Fuente: Estados financieros auditados e internos de Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES 
Cía. Ltda. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 

Adiciones, Bajas y Ventas del año 2019 
    

Cuenta Adición Bajas y Ventas Total 

Edificio - - - 

Equipo de computación 64,918 - 64,918 

Maquinarias y equipos 10,358 - 10,358 

Muebles y enseres 1,775 - 1,775 

Vehículos 107,125 -101,743 5,382 

Total 184,176 -101,743 82,433 

Fuente: Estados financieros auditados e internos de Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES 
Cía. Ltda. 
Elaboración: Metrovalores Casa de Valores S.A. 

 
4.6 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 7.  
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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 o 
apoderada especial del emisor en la que detalle los activos libres de gravámenes, Se 
adjunta en el ANEXO 3. 
 
La certificación suscrita por el representante legal o apoderada especial sobre el cálculo 
de los Activos Libres de Gravamen se adjunta en el ANEXO 4. 
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ANEXOS 
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ANEXO 1: 
 

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS 
 

AÑOS 2017, 2018 Y 2019 
 

ESTADOS FINANCIEROS INTERNOS 
 

JUNIO 2020 
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SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 

COMPUBUSSINES CÍA. LTDA.  

 

 

Estados financieros al 31 de diciembre de 2019,  

con el informe de los auditores independientes 

 

Al 31 de diciembre del 2019 

 

 

(Expresado en Dólares de los Estados Unidos de América) 

Índice del Contenido: 
 

Informe de los auditores independientes 

Estado de situación financiera 

Estado de resultados integrales 

Estado de cambios en el patrimonio 

Estado de flujos de efectivo 

Notas a los estados financieros: 

Abreviaturas usadas: 

US$ Dólares de los Estados Unidos de América 

NIIFs Normas Internacionales de Información Financiera 

NIC Normas Internacionales de Contabilidad 

IESBA Comité de Normas Internacionales de Ética para Contadores (por sus siglas en 

Inglés) 
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INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

  

A la Junta General de Socios: 

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. 

Opinión 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 
COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 
2019, y los estados de resultados integrales, 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 SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. 
al 31 de diciembre de 2019, 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 las Normas Internacionales de 
Información Financiera - NIIF´s. 

Bases para 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 y el Código 
de Ética emitido por el Comité de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas 
en inglés). 

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

 

Énfasis en un Asunto 

 

Como se detalla en la nota 2(a), la Administración ha efectuado un análisis de los efectos por la adopción 
de NIIF 16 – Arrendamientos, considerando la naturaleza de los contratos, plazos de vigencia y tasa de 
descuento.  A criterio de la Administración los efectos reportados son inmateriales; en consecuencia, los 
estados financieros separados adjuntos al 31 de diciembre de 2019, no presentan efecto alguno por la 
adopción de NIIF 16 – Arrendamientos. 

Responsabilidades de la gerencia de la Compañía sobre los estados financieros 

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de 
acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera - NIIF´S 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. 

 

 

154



 

© 2020  KSi Attesting Cia. Ltda. es una firma independiente, conformada principalmente por Contadores Públicos. Miembro de 
Morison KSi . Derechos Reservados. 

 

 

En la preparación de estos estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la habilidad de la 
Compañía para continuar como un negocio en marcha; revelar cuando sea aplicable, 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 Compañía o cesar las operaciones o bien no tenga otra alternativa realista para 
poder hacerlo. 

La gerencia es responsable por vigilar el proceso de reporte financiero de la Compañía. 

 
Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros 

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 Auditoría siempre 
detectará distorsiones importantes cuando estas existan.  Las distorsiones pueden deberse a fraudes o 
errores y son consideradas materiales si, de manera individual o en su conjunto, podrían razonablemente 
esperarse que influyan en las decisiones económicas que los usuarios tomen basándose en estos estados 
financieros. 

Como parte de nuestra auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos 
juicio profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría.  Nosotros, 
además: 

▪ Identificamos y evaluamos el riesgo de distorsiones importantes en los estados financieros, debidas a 

fraude o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría en respuesta a aquellos riesgos 

identificados y obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una 

base para nuestra opinión.  El riesgo de no detectar una distorsión importante que resulte de fraude es 

mayor que aquella que resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, 

omisiones intencionales, manifestaciones falsas y elusión del control interno. 

 

▪ Obtenemos un conocimiento del control interno que es relevante para la auditoría, con el propósito de 

diseñar los 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. 

 

▪ Evaluamos si las políticas contables usadas son apropiadas y si las estimaciones contables y las 

revelaciones relacionadas hechas por la gerencia son razonables. 

 

▪ Concluimos si la base de contabilidad de negocio en marcha usada por la gerencia es apropiada y si 

basados en la evidencia de auditoría obtenida existe una incertidumbre importante relacionada con 

hechos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobra la habilidad de la Compañía 

para continuar como un negocio en marcha.  Si concluimos que existe una incertidumbre significativa, 

somos requeridos de llamar la atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones 

relacionadas en los estados financieros; o, si dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra 

opinión.  Nuestras conclusiones están basadas en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha 

del informe de auditoría.  Sin embargo, hechos y condiciones futuras pueden ocasionar que la 

Compañía cese su continuidad como un negocio en marcha. 

 

▪ Evaluamos la presentación general, estructura y contenido de los estados financieros, incluyendo sus 

revelaciones y si los estados financieros representan las transacciones y hechos subyacentes de una 

manera que alcance una presentación razonable. 
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Hemos comunicado a la gerencia, entre otros asuntos y en el alcance planeado y la oportunidad de la 
auditoría, y los hallazgos significativos de auditoría, incluyendo cualquier deficiencia significativa en el 
control interno que identificamos en nuestra auditoría, (si los hubiera). 

 

Quito, Abril 30 del 2020 

     
Registro en la Superintendencia de Marcelo Toapanta Gallardo, C.P.A. 

Compañías N. 665 Representante Legal  

 No. de Licencia Profesional: 17-137 
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Supermercado de Computadoras Compubussines Cía. Ltda.  

 

Estado de Situación Financiera 

 

Al 31 de diciembre de 2019, con cifras comparativas de 2018 

 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América – US$) 

 

 

 

 

 

Activo Nota 2019 2018

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 7 918.452           2.920.186        

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 8 3.686.897        2.831.762        

Cuentas por cobrar comerciales 9 4.729.280        1.866.140        

Otras cuentas por cobrar 10 2.564.271        20.882             

Inventario 11 2.976.583        2.943.824        

Impuestos corrientes 18 -                    177.011           

Otros activos 12 101.810           167.999           

Total activo corriente 14.977.293     10.927.804     

Activo no corriente

Propiedades, muebles y equipos 13 1.455.321        1.504.042        

Inversiones en acciones 14 795                   330.200           

Activo por impuesto diferido 18 -                    39.453             

Otros activos 12 123.741           82.817             

Total activo no corriente 1.579.857        1.956.512        

Total ActivoTotal activo 16.557.150     12.884.316      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Yury Vanegas Alexandra Buenaño 

 Gerente General Contadora General 

  

 

Las notas en las páginas 7 a 45 son parte integral de los estados financieros. 
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Supermercado de Computadoras Compubussines Cía. Ltda.  

 

Estado de Situación Financiera 

 

Al 31 de diciembre de 2019 con cifras comparativas de 2018 

 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América – US$) 

 

 

 

 

 

Pasivo Notas 2019 2018

Pasivo corriente

Obl igaciones  financieras 15 895.627             49.295               

Cuentas  por pagar comercia les 16 5.707.688          4.302.300          

Cuentas  por pagar a  partes  relacionadas 22 3.989.625          2.488.357          

Otros  pas ivos  17 662.918             716.330             

Impuestos  corrientes  18 657.206             356.063             

Beneficios  a  los  empleados  19 610.623             607.295             

Provis iones 20 1.382.730          994.953             

Total pasivo corriente 13.906.417        9.514.593          

Pasivo no corriente

Obl igaciones  financieras  15 59.253               1.421.297          

Beneficios  a  los  empleados  19 301.127             286.858             

Total pasivo no corriente 360.380             1.708.155          

Total pasivo 14.266.797        11.222.748        

Patrimonio

Capita l 21 200.000             200.000             

Reservas 21 43.659               43.659               

Otros  resultados  integra les 21 242                    28.856               

Resultados  acumulados 21 2.046.452          1.389.053          

Total patrimonio 2.290.353          1.661.568          

Total pasivo y patrimonio 16.557.150        12.884.316         
 

 

 

 

 

 

 

     

 Yury Vanegas Alexandra Buenaño 

 Gerente General Contadora General 
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Supermercado de Computadoras Compubussines Cía. Ltda.  

 

Estado de Resultados Integrales 

 

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, con cifras comparativas de 2018 

 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América – US$) 

 

 

 

 

 

Estado de resultados integrales Nota 2019 2018

Ingresos por actividades ordinarias 23 30.534.946     23.490.093     

Costo de ventas 24 (18.529.009)    (14.902.129)    

Resultado bruto 12.005.937     8.587.964        

Gastos de administrativos y ventas 25 (11.416.140)    (7.931.519)      

Otros ingresos 27 871.225           694.576           

Resultado financiero 28 (515.073)          (700.316)          

Resultado antes de impuesto a la renta 945.949           650.705           

Impuesto a la renta corriente 18 (249.097)          (194.526)          

Impuesto a la renta diferido 18 (39.453)            39.453             

Util idad neta del año 657.399           495.632           

Otros resultados integrales

Beneficios a los empleados 19 (28.614)            66.677             

Resultado integral del año 628.785           562.309            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Yury Vanegas Alexandra Buenaño 

 Gerente General Contadora General 
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Supermercado de Computadoras Compubussines Cía. Ltda.  

 

Estado de Cambios en el Patrimonio 

 

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, con cifras comparativas de 2018 

 

(Expresados en dólares de los Estados Unidos de América – US$) 

 

 

 

Concepto Capital Legal Facultativa

Provenientes de 

la adopción por 

primera vez de las 

NIIF's

Otros 

Resultados 

Integrales

Utilidades 

acumuladas

Total Resultados 

Acumulados

Saldo al 1 de enero de 2018 200.000           24.893             3.659                (11.357)                 (37.821)            926.969             877.791               1.106.343           

Otros ajustes patrimoniales -                    -                    -                    -                         -                    (7.084)                (7.084)                  (7.084)                 

Apropiación de reservas -                    15.107             -                    -                         -                    (15.107)              (15.107)                -                       

Resultado integral del año -                    -                    -                    -                         66.677             495.632             562.309               562.309              

Saldo al 31 de diciembre de 2018 200.000           40.000             3.659                (11.357)                 28.856             1.400.410          1.417.909           1.661.568           

Resultado integral del año -                    -                    -                    -                         (28.614)            657.399             628.785               628.785              

Saldo al 31 de diciembre de 2019 200.000           40.000             3.659                (11.357)                 242                   2.057.809          2.046.694           2.290.353           

Reservas Resultados Aculmulados

Total Patrimonio

 
 

 

 

 

 

 

     

 Yury Vanegas Alexandra Buenaño 

 Gerente General Contadora General 
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Supermercado de Computadoras Compubussines Cía. Ltda.  

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, con cifras comparativas de 2018 

 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América – US$) 

 

 

 

 

 

Estado de flujos de efectivo 2019 2018

Flujos de efectivo de las actividades de operación

Efectivo recibido de clientes y otros 26.114.886          23.091.867          

Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros (24.112.505)         (21.493.541)         

Impuesto a la renta por pagar (249.097)              (194.526)              

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 1.753.284            1.403.800            

Flujos de efectivo de las actividades de inversión

Inversiones mantenidas hasta su vencimiento (855.135)              (580.625)              

Adiciones de propiedades, muebles y equipos (184.176)              (89.656)                 

Inversiones en acciones 329.405                (330.200)              

Efectivo neto util izado en las actividades de inversión (709.906)              (1.000.481)           

Flujos de efectivo de las actividades de financiamiento

Financiamiento y operaciones con partes relacionadas (2.529.400)           -                         

Obligaciones financieras (515.712)              250.680                

Emisión de obligaciones -                         (204.375)              

Efectivo neto provisto en las actividades de financiamiento (3.045.112)           46.305                  

Variación neta del efectivo y equivalentres de efectivo (2.001.734)           449.624                

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año 2.920.186            2.470.562            

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año 918.452                2.920.186             
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Supermercado de Computadoras Compubussines Cía. Ltda.  

 

Estado de Flujo de Efectivo 

 

Por el año que terminó el 31 de diciembre de 2019, con cifras comparativas de 2018 

 

(Expresados en Dólares de los Estados Unidos de América – US$) 

 

 

 

Conciliación de la utilidad neta con el efectivo neto provisto 

por las actividades de operación: 2019 2018

-                         
Util idad neta del ejercicio 628.785                562.309                

-                         
Ajustes por partidas que no requieren efectivo:

Pérdida en venta de cartera 1.140.305            -                         

Estimación de deterioro de cartera 620.603                -                         

Provisiones 387.777                -                         

Depreciación (adiciones) de propiedades, muebles y equipos 211.695                191.383                

Impuesto a la renta diferido 39.453                  -                         

Depreciación (ventas) de propiedades, muebles y equipo 21.202                  -                         

Otros resultados integrales 28.614                  -                         

Jubilación patronal y desahucio (14.345)                 113.838                

Cambios netos en activos - Aumento / Disminución

Cuentas por cobrar comerciales (4.420.060)           (398.226)              

Inventario (32.759)                 (889.307)              

Impuestos corrientes 177.011                (102.375)              

Otras cuentas por cobrar (217.977)              (61.899)                 

Otros activos 25.265                  198.644                

Cambios netos en pasivos - Aumento / Disminución

Cuentas por pagar comerciales 1.405.388            700.105                

Impuestos corrientes por pagar 301.143                33.201                  

Beneficios a los empleados 3.328                    202.677                

Otros pasivos 1.447.856            1.129.662            

Provisiones -                         (276.212)              

Efectivo neto provisto por las actividades de operación 1.753.284            1.403.800            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 Yury Vanegas Alexandra Buenaño 

 Gerente General Contadora General 
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1. Entidad que Reporta 

 

La Compañía fue constituida el 21 de marzo de 2001 e inscrita en el registro mercantil el 4 de 

junio de 2001 en la ciudad de Quito – Ecuador. 

 

La Compañía tiene como objeto social la importación, exportación, comercialización y distribución 

desde cualquier parte del mundo de productos electrodomésticos y enseres particularmente 

aquellos relacionados a la informática. 

 

La dirección registrada de la Compañía en Ecuador es en la provincia de Pichincha, ciudad de 

Quito, Avenida 10 de Agosto N19-86 y Río de Janeiro. 

 

2. Bases de Presentación 

 

a) Declaración de Cumplimiento 

 

Los estados financieros han sido preparados de acuerdo con las Normas Internacionales de 

Información Financiera (en adelante “NIIF”) emitidas por el International Accounting 

Standards (en adelante “IASB”).  Los estados financieros serán aprobados para su emisión 

por la Junta de Socios. 

 

A la fecha de emisión de estos estados financieros, se han publicado nuevas normas, 

mejoras, enmiendas e interpretaciones a las normas existentes que no han entrado en 

vigencia y que la Compañía tiene la intención de adoptar esas normas cuando entren en 

vigencia, en la medida en la que le resulten aplicables.  Estas normas son de aplicación 

obligatoria a partir de las fechas indicadas a continuación: 

 
Aplicación obligatoria para

ejercicios iniciados en:

Nuevas normas:

NIIF 17 - Contrato de Reemplaza a la NIIF 4 recoge los principios de registro, 1 de enero de 2021

Seguros valoración, presentación y desglose de los contratos  de

seguros con el objetivo de que la entidad proporcione 

información relevante y fiable que permite a los 

usuarios de la información determinar el efecto que los 
contratos tienen en los estados financieros

Mejoras, Enmiendas e Interpretaciones

Modificación a la NIIF 3 Definición de un negocio 1 de enero de 2020

Modificación a la NIIF 9, Reforma de la tasa de interés de referencia 1 de enero de 2020

NIC 39 y NIIF 7

Modificación a la NIC 1  Presentación de estados financieros y políticas contables, 1 de enero de 2020

y NIC 8 cambios en las estimaciones y errores contables

Marco Conceptual Modificaciónes al marco conceptual de las Normas 1 de enero de 2020

Internacionales de Información Financiera

Modificación a la NIIF 10  Venta o contribución de activos entre un inversionista 1 de enero de 2020

y NIC 18 y su asociada o negocios conjuntos.

 

Norma
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La Administración estima que la adopción de estas nuevas normas, mejoras enmiendas e 

interpretaciones antes mencionas, no tendrán un impacto significativo en los estados 

financieros. 

 

- En relación a la NIIF 16 – Arrendamientos, la norma establece los principios para el 

reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos.  Esta norma 

introduce un solo modelo de reconocimiento para los contratos de arrendamiento.  Los 

arrendatarios reconocerán un activo por derecho de uso y un pasivo por arrendamiento en la 

fecha de inicio del arrendamiento.  Como resultado de los análisis efectuados por la 

Administración, los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 no presentan efecto 

alguno por la adopción de NIIF 16. 

 

b) Bases de Medición 

 

Los estados financieros han sido preparados sobre la base del costo histórico. 

 

c) Moneda Funcional 

 

Los estados financieros se presentan en dólares de los Estados Unidos de América (US$), la 

cual es la moneda funcional de la Compañía y de curso legal y de unidad de cuenta del 

Ecuador.  Toda la información financiera se presenta en dólares. 

 

d) Base de Contabilización de Negocio en Marcha  

 

Los estados financieros han sido preparados bajo la hipótesis de negocio en marcha, la que 

supone que la Compañía podrá realizar sus activos y cancelar sus pasivos en el curso normal 

de negocios. 

 

3. Uso de Estimaciones y Juicios 

 

La preparación de los estados financieros de conformidad con las NIIF requiere que la 

Administración utilice juicios y estimaciones que son determinantes en la aplicación de las 

políticas contables y los importes incluidos en los estados financieros.  La Compañía ha basado 

sus estimaciones y juicios considerando los parámetros disponibles al momento de la preparación 

de los estados financieros y la experiencia previa.  Sin embargo, las circunstancias y los juicios 

actuales sobre acontecimientos futuros podrían variar debido a cambios en el mercado o a 

circunstancias que surjan más allá del control de la Compañía. 

 

Las estimaciones y los supuestos son revisados en forma continua.  Las revisiones a estimaciones 

contables son reconocidas en el período en que las estimaciones son revisadas y en los períodos 

futuros afectados. 

 

En particular, la información sobre juicios críticos en la aplicación de políticas de contabilidad, y 

sobre supuestos e incertidumbres en estimaciones que pudieran tener un efecto significativo 

sobre los montos reconocidos en los estados financieros separados se describe, entre otras, en 

las siguientes notas: 

 

Nota 4 (d)  - Propiedades, muebles y equipos 

Nota 4 (f)  - Deterioro de activos no financieros 

Nota 4 (i)  - Beneficios a los empleados 

Nota 4 (k)  - Impuesto a la renta 

 

4. Resumen de Políticas Contables Significativas 
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La Compañía ha aplicado consistentemente las políticas de contabilidad que se describen más 

adelante a todos los períodos presentados en los estados financieros de los cuales estas notas 

son parte integral. 

 

a) Instrumentos Financieros 

 

i. Activos Financieros 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Todas las compras o ventas convencionales de activos financieros son reconocidas y 

dadas de baja en la fecha de contratación.  Las compras o ventas convencionales de 

un activo financiero son compras o ventas bajo un contrato cuyas condiciones 

requieren la entrega del activo durante un período que generalmente está regulado o 

surge de una convención establecida en el mercado correspondiente. 

 

Todos los activos financieros reconocidos son posteriormente medidos en su 

totalidad, ya sea, a costo amortizado o a valor razonable, dependiendo de la 

clasificación dada a los activos financieros. 

 

Clasificación de Activos Financieros 

 

Los activos financieros que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente 

medidos a costo amortizado:  

 

- se conserva dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener los 

activos financieros para obtener los flujos de efectivo contractuales; y 

 

- las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas especificadas, a 

flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el 

importe del principal pendiente. 

 

Los activos que cumplen las siguientes condiciones son posteriormente medidos a 

valor razonable con cambios en otros resultados integrales (VRCCORI): 

 

- se mantiene dentro de un modelo de negocio cuyo objetivo se logra obteniendo 

flujos de efectivo contractuales y vendiendo activos financieros; y 

 

- las condiciones contractuales del activo dan lugar, en fechas especificadas, a 

flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses sobre el 

importe del principal pendiente. 

 

Todos los otros activos financieros que no cumplen con las condiciones anteriores son 

posteriormente medidos a valor razonable con cambios en resultados (VRCCR). 

 

Costo Amortizado y Método de Tasa de Interés Efectiva 

 

El método de tasa de interés efectiva es un método que se utiliza para el cálculo del 

costo amortizado de un activo financiero y para la distribución del ingreso por 

intereses a lo largo del período correspondiente. 

 

El costo amortizado de un activo financiero es el importe al que fue medido en su 

reconocimiento inicial un activo financiero, menos reembolsos del principal, más la 

amortización acumulada, utilizando el método de tasa de interés efectiva, de 
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cualquier diferencia entre el importe inicial y el importe al vencimiento, ajustado por 

cualquier corrección de valor por pérdidas.  

 

Además, el valor en libros bruto de un activo financiero es el costo amortizado del 

activo financiero antes de ajustarlo por cualquier corrección de valor por pérdidas.  El 

ingreso por intereses se reconoce usando el método de tasa de interés efectiva para 

activos financieros medidos a costo amortizado y a valor razonable con cambios en 

otro resultado integral.  

 

Activos Financieros Clasificados a Valor Razonable con Cambios en Otros Resultados 

Integrales (VRCCORI) 

 

Son inicialmente medidos a su valor razonable más costos de transacción.  

Posteriormente, los cambios en el valor en libros de estos instrumentos financieros 

como resultado de pérdidas y ganancias por diferencias de cambio, pérdidas y 

ganancias por deterioro, e ingresos por intereses calculados usando el método de 

tasa de interés efectiva son reconocidos en el resultado del período.  Los importes 

reconocidos en resultados son los mismos que habrían sido reconocidos en 

resultados si estos instrumentos financieros hubieran sido medidos a costo 

amortizado. 

 

Todos los otros cambios en el valor en libros de estos instrumentos financieros son 

reconocidos en otro resultado integral y acumulados en la “Reserva de ganancias y 

pérdidas sobre activos financieros medidos al valor razonable con cambios en otro 

resultado integral” en el patrimonio.  Cuando estos instrumentos financieros son 

dados de baja, las ganancias o pérdidas acumuladas previamente reconocidos en otro 

resultado integral son reclasificadas a resultados. 

 

Instrumentos Financieros Medidos a Valor Razonable con Cambios en Resultados 

(VRCCR) 

 

Los activos financieros que no cumplen el criterio para ser medidos a costo 

amortizado o a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (VRCCORI) 

son medidos a valor razonable con cambio en resultados (VRCR).  Específicamente:  

 

- Las inversiones en instrumentos de patrimonio son clasificadas para ser 

medidas a valor razonable con cambios en resultados (VRCCR), a menos que 

la Compañía designe un instrumento de patrimonio que no sea mantenido para 

negociar o una contraprestación contingente originada en una combinación de 

negocios para ser medido a valor razonable con cambios en otros resultados 

integrales (VRCCORI), en su reconocimiento inicial. 

 

- Los activos financieros que han sido en el momento del reconocimiento inicial 

designados de forma irrevocable como medido al valor razonable con cambio 

en resultados (VRCCR), si tal designación elimina o reduce significativamente 

una incongruencia de medición o reconocimiento que surgiría en otro caso de 

la medición de los activos o pasivos o del reconocimiento de las ganancias y 

pérdidas de los mismos sobre bases diferentes.  La Compañía no ha designado 

ningún instrumento financiero para ser medido a valor razonable con cambio 

en resultados (VRCCR). 

 

- Los activos financieros designados como valor razonable con cambio en 

resultados (VRCCR) son medidos a valor razonable al cierre de cada período de 

reporte, con las ganancias o pérdidas a valor razonable reconocidos en 
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resultados en la medida que no sean parte de una designada relación de 

cobertura.  La ganancia o pérdida neta reconocida en resultados incluye 

cualquier dividendo o intereses ganados sobre el activo financiero y es incluida 

como ingresos financieros. 

 

Deterioro de Activos Financieros 

 

El importe de las pérdidas crediticias esperadas es actualizado en cada fecha de reporte 

para reflejar los cambios en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial del 

correspondiente activo financiero.  La Compañía siempre reconoce pérdidas crediticias 

esperadas durante el tiempo de vida del activo para las cuentas por cobrar comerciales, 

deudores varios y otros deudores.   

 

Las pérdidas crediticias esperadas en estos activos financieros son estimadas usando una 

matriz de provisiones basado en la experiencia histórica de pérdidas crediticias de la 

Compañía, ajustada por factores que son específicos a los deudores, condiciones 

económicas generales y una evaluación tanto de la actual, así como también, de la 

presupuestada dirección de las condiciones en la fecha de reporte, incluyendo el valor del 

dinero en el tiempo cuando se apropiado.  

 

Para todos los otros instrumentos financieros, la Compañía reconoce pérdidas crediticias 

esperadas durante el tiempo de vida del activo cuando ha habido un aumento significativo 

en el riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial.  Si, por otro lado, riesgo de crédito en 

el instrumento financiero no ha aumentado significativamente desde el reconocimiento 

inicial, la Compañía mide la corrección de valor por pérdidas para ese instrumento financiero 

a un importe igual a las pérdidas crediticias esperadas en los próximos doce meses.  

 

Aumento Significativo en el Riesgo de Crédito 

 

Al evaluar si el riesgo de crédito de un instrumento financiero se ha incrementado 

significativamente desde su reconocimiento inicial, la Compañía compara el riesgo de que 

ocurra un incumplimiento en el instrumento financiero a la fecha de reporte con el riesgo de 

que ocurra un incumplimiento en el instrumento financiero a la fecha del reconocimiento 

inicial. 

 

Al realizar esta evaluación, la Compañía considera información cuantitativa y cualitativa que 

se razonable y sustentable, incluyendo experiencia histórica e información proyectada que 

esté disponible sin costo o esfuerzo desproporcionado. 

 

La información proyectada considerada incluye las perspectivas futuras de las industrias en 

las cuales operan los deudores de la Compañía, obtenidas de informes de expertos 

económicos, analistas financieros, organismos gubernamentales, grupos de expertos 

relevantes y otras organizaciones similares, así como también la consideración de diversas 

fuentes externas de información económica actual y pronosticada que ser relaciona con las 

operaciones principales de la Compañía. 

 

Definición de Incumplimiento 

 

La Compañía considera lo siguiente como constituyente de un evento de incumplimiento 

para propósitos de la administración interna del riesgo crediticio, dado que la experiencia 

histórica indica que las cuentas por cobrar que cumplen cualquiera de los siguientes criterios 

son generalmente no recuperables. 
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- Cuando existe un incumplimiento de las restricciones financieras de la contraparte; o 

 

- Información desarrollada internamente u obtenida de recursos externos indica que es 

improbable que el deudor pague a sus acreedores, incluyendo a la Compañía, en su 

totalidad (sin tomar en consideración alguna garantía mantenida por la Compañía).  

 

Política de Castigos 

 

La Compañía castiga un activo financiero cuando existe información que indica que la 

contraparte está en dificultades financieras severas y no existe una perspectiva realista de 

recupero, por ejemplo, cuando la contraparte ha sido puesta en liquidación o ha entrado en 

procedimientos de bancarrota, o en el caso de cuentas comerciales por cobrar, cuando los 

importes han estado morosos por más de dos años, lo primero que ocurra primero.  

 

Los activos financieros castigados podrían todavía estar sujetos a actividades de 

cumplimiento bajo los procedimientos de recupero de la Compañía, teniendo en 

consideración asesoría legal cuando fuere apropiado. Cualquier recupero realizado se 

reconoce en resultados.  

 

Medición y Reconocimiento de Pérdidas Crediticias Esperadas 

 

La medición de las pérdidas crediticias esperadas es una función de la probabilidad de 

incumplimiento, la severidad (es decir, la magnitud de la pérdida si existe un incumplimiento) 

y la exposición al incumplimiento.  La evaluación de la probabilidad de incumplimiento y la 

severidad está basada en datos históricos ajustados por información futura como se 

describió anteriormente. 

 

En cuanto a la exposición al incumplimiento para activos financieros, esta está representada 

por el valor en libros bruto de los activos a la fecha de reporte; para compromisos de 

préstamos y contratos de garantía financiera, la exposición incluye el importe que se 

dispondrá en el futuro en la fecha de incumplimiento determinada sobre la base de 

tendencias históricas, el entendimiento de la Compañía de las específicas necesidades 

financieras futuras de los deudores, y otra información futura relevante.  

 

Para los activos financieros, la pérdida crediticia esperada se estima como la diferencia entre 

todos los flujos de efectivo contractuales que se adeudan a la Compañía en conformidad con 

el contrato y todos los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir, descontados a la 

tasa de interés efectiva original.  Para un contrato de garantía financiera, ya que la Compañía 

está obligada a realizar pagos solamente en el evento de un incumplimiento por parte del 

deudor en conformidad con las cláusulas del instrumento que está garantizado, las 

insuficiencias de efectivo son pagos esperados a reembolsar al tenedor por una pérdida 

crediticia en la que incurre menos los importes que la Compañía espera recibir del tenedor, 

el deudor o un tercero.  

 

La Compañía reconoce una ganancia o pérdida por deterioro de valor en resultados para 

todos los instrumentos financieros con un correspondiente ajuste a su valor en libros a través 

de una cuenta de corrección de valor por pérdidas, excepto para los instrumentos financieros 

que son medidos a valor razonable con cambio en otros resultados integrales (VRCCORI), 

para los cuales la corrección de valor se reconoce en otros resultados integrales y se acumula 

en la reserva de ganancias y pérdidas sobre activos financieros medidos al valor razonable 

con cambios en otro resultado integral, y no reduce el valor en libros del activo financiero en 

el estado de situación financiera. 

 

Baja en Cuentas de Activos Financieros 
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La Compañía da de baja un activo financiero solamente cuando expiran los derechos 

contractuales sobre los flujos de efectivo del activo financiero, o cuando transfiera el activo 

financiero y sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del 

activo a un tercero.  Si la Compañía no transfiere ni retiene sustancialmente todos los riesgos 

y beneficios inherentes a la propiedad y continúa controlando el activo transferido, la 

Compañía reconoce su interés retenido en el activo y un pasivo asociado por los importes 

que podría tener que pagar.  Si la Compañía retiene sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero transferido, la Compañía 

continúa reconociendo el activo financiero y también reconoce un préstamo garantizado por 

los importes recibidos.  

 

Al dar de baja un activo financiero medido a costo amortizado, la diferencia entre el valor en 

libros del activo y la sumatoria de la consideración recibida y por recibir se reconoce en 

resultados.  

 

ii. Pasivos Financieros e Instrumentos de Patrimonio 

 

Clasificación como Deuda o Patrimonio 

 

Los instrumentos de deuda y patrimonio emitidos por la Compañía se clasifican 

como pasivos financieros o como patrimonio de conformidad con la sustancia del 

acuerdo contractual y las definiciones de pasivo financiero e instrumento de 

patrimonio. 

 

Instrumentos de Patrimonio 

 

Un instrumento de patrimonio es cualquier contrato que evidencie un interés 

residual de los activos de una entidad después de deducir todos sus pasivos.  Los 

instrumentos de patrimonio emitidos por la Compañía se reconocen por los importes 

recibidos, neto de los costos directos de emisión. 

 

Pasivos Financieros 

 

Todos los pasivos financieros son posteriormente medidos a costo amortizado 

usando el método de interés efectivo o a valor razonable con cambio en resultados 

(VRCCR). 

 

Pasivos Financieros Medidos a Valor Razonable con Cambios en Resultados 

(VRCCR) 

 

Los pasivos financieros se clasifican al valor razonable con cambio en resultados 

(VRCCR) cuando el pasivo financiero es (i) una contraprestación contingente que 

sería ser pagada por el adquirente como parte de una combinación de negocios a la 

que se aplica NIIF 3, (ii) mantenido para negociar, o (iii) se designa a valor razonable 

con cambio en resultados (VRCCR).  

 

Un pasivo financiero se clasifica como mantenido para negociar si:  

 

• se compra o se incurre en él principalmente con el objetivo de venderlo 

en un futuro cercano; o  

 

• en su reconocimiento inicial es parte de una cartera de instrumentos 

financieros identificados, que la Compañía gestiona conjuntamente y 
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para la cual tiene evidencia de un patrón real reciente de obtención de 

beneficios a corto plazo; o  

 

• es un derivado, excepto por los derivados que sean un contrato de 

garantía financiera o hayan sido designados como un instrumento de 

cobertura eficaz.  

 

Pasivos Financieros Medidos Posteriormente a Costo Amortizado 

 

Los pasivos financieros que no sean: 

 

- una contraprestación contingente de un adquirente en una combinación de negocios; 

mantenidos para negociar; o 

 

- designados a valor razonable con cambio en resultados (VRCCR), son posteriormente 

medidos a costo amortizado usando el método de tasa de interés efectiva.  

 

El método de tasa de interés efectiva es un método que se utiliza para el cálculo del costo 

amortizado de un pasivo financiero y para la distribución del gasto por intereses a lo largo 

del período correspondiente.  La tasa de interés efectiva es la tasa que descuenta 

exactamente los pagos de efectivo futuros estimados (incluyendo todas las comisiones y 

puntos básicos de interés, pagados o recibidos, que integren la tasa de interés efectiva, los 

costos de transacción y cualquier otra prima o descuento) durante la vida esperada del 

pasivo financiero, o cuando sea apropiado, un período menor, al costo amortizado de un 

pasivo financiero.  

 

Baja en Cuentas de Pasivos Financieros 

 

La Compañía da de baja los pasivos financieros si, y solo si, las obligaciones de la Compañía 

se cumplen, cancelan o han expirado.  La diferencia entre el valor en libros del pasivo 

financiero dado de baja y la contraprestación pagada y por pagar se reconoce, incluyendo 

cualquier activo transferido diferente del efectivo o pasivo asumido, se reconoce en 

resultados.  

 

b) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 

El efectivo y equivalentes de efectivo se compone de los saldos del efectivo disponible en caja 

y bancos, sujetos a un riesgo poco significativo de cambios en su valor. Los mencionados 

valores son de libre disponibilidad. 

 

c) Cuentas por Cobrar y Otras Cuentas por Cobrar 

 

Las partidas por cobrar son activos financieros con pagos fijos o determinables que no se 

cotizan en un mercado activo.  Estos activos inicialmente se reconocen al valor razonable.  

Posterior al reconocimiento inicial, las cuentas por cobrar se valorizan al costo amortizado 

usando el método de interés efectivo, si estos activos fueran a largo plazo, menos las pérdidas 

por deterioro.  Las cuentas por cobrar se componen de clientes y otras cuentas por cobrar. 

 

d) Propiedades, Muebles y Equipos 

 

Reconocimiento y Medición 

 

Las propiedades, muebles y equipos se miden al costo, neto de depreciación acumulada y/o 

pérdidas acumuladas por deterioro, si las hubiere.  Las propiedades, muebles y equipos se 
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reconocen como activo si es probable que se deriven de ellos beneficios económicos futuros 

y su costo puede ser determinado de una manera fiable. 

 

El costo incluye gastos que son directamente atribuibles a la adquisición del activo. 

 

Cuando partes significativas de una partida de propiedades, muebles y equipos poseen vidas 

útiles distintas, son registradas de forma separada como un componente integral del activo. 

 

Medición Posterior al Reconocimiento 

 

Después del reconocimiento inicial, las propiedades, muebles y equipos (excepto terrenos) 

son registrados al costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las 

pérdidas por deterioro de valor.  Los gastos de reparaciones y mantenimientos se imputan a 

los resultados del período en que se producen. 

 

Método de Depreciación y Vidas Útiles. 

 

Los terrenos no se deprecian.  La depreciación de los elementos de propiedades, muebles y 

equipos se calcula sobre el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo, u otro 

monto que se sustituye por el costo.  La depreciación es reconocida en resultados con base 

en el método de línea recta, considerando la vida útil establecida para cada componente de 

propiedades, muebles y equipos, puesto que éstas reflejan con mayor exactitud el patrón de 

consumo esperado de los beneficios económicos futuros relacionados con el activo.  Los 

métodos de depreciación, vidas útiles son revisados en cada ejercicio y se ajustan si es 

necesario. 

 

Las vidas útiles estimadas para los períodos actuales y comparativos son las siguientes: 

 

Cuentas

Edificios 32

Muebles y enseres 10

Instalaciones y adecuaciones 10

Maquinarias y equipos 10

Equipos de computación 3

Vehículos 5

Vidas útiles

estimadas en años

 
  

Retiro o Venta de Propiedades, Muebles y Equipos 

 

Una partida de propiedades, muebles y equipos puede darse de baja por diferentes 

circunstancias; venta, obsolescencia, daño irreparable, situación por mejora, siniestro, hurto 

o caso fortuito. 

 

La utilidad o pérdida ocasionada en la baja por retiro o venta de una partida de propiedades, 

muebles y equipos es calculada como la diferencia entre el precio de venta y el valor en libros 

del activo y se reconoce en resultados. 

 

En caso de venta o retiro subsiguiente de propiedades revaluadas, el saldo de la reserva de 

revaluación es transferido directamente a utilidades retenidas. 

 

 

171



Supermercado de Computadoras Compubussines Cía. Ltda. 

Notas a los Estados Financieros 

Al 31 de diciembre de 2019 

 

 

 

16 

 

 

 

e) Activos Intangibles  

 

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios sin sustancia física 

susceptibles de ser identificados individualmente, ya que por ser separables o bien porque 

provengan de un derecho legal o contractual. 

 

Corresponde a las licencias de software, más todos los costos incurridos para la adquisición 

e implementación de los sistemas operativos, su amortización se la realiza por el método de 

línea recta dependiendo del tiempo estimado de uso del software o de los contratos de 

vigencia de los mismos. 

 

f) Deterioro de Activos no Financieros 

 

Los activos sujetos a depreciación se someten a pruebas de deterioro cuando se producen 

eventos o circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros.  Las 

pérdidas por deterioro corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a 

su valor recuperable.  El valor recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto 

neto que se obtendrá de su venta o su valor en uso.  Para efectos de la evaluación por 

deterioro, los activos se agrupan a los niveles más pequeños en los que generen flujos de 

efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo).  Los saldos en libros de activos no 

financieros que han sido objeto de castigos por deterioro se revisan a cada fecha de cierre de 

los estados financieros para verificar posibles reversiones del deterioro.  

 

En el caso que el monto del valor libros del activo exceda a su monto recuperable, la 

Compañía registra una pérdida por deterioro en los resultados del ejercicio. 

 

g) Contratos de Arrendamiento 

 

La Compañía mantiene contratos de arrendamiento como arrendataria de ciertos bienes 

inmuebles.  En todos los casos, la parte arrendadora conserva significativamente los riesgos 

y beneficios de la propiedad, por lo tanto, son clasificados como arrendamientos operativos. 

 

h) Inversiones en Acciones  

 

La Compañía registra sus inversiones en acciones en subsidiarias de acuerdo con el método 

de participación de patrimonio neto.  De acuerdo con este método, las inversiones en 

acciones en compañías subsidiarias son registradas inicialmente al valor patrimonial de la 

compañía emisora en el porcentaje de tenencia accionaria y posteriormente, se reconoce la 

participación en las utilidades y/o pérdidas de dichas compañías en la oportunidad en que 

son reportadas por las compañías emisoras.  Los dividendos en efectivo se acreditan a las 

inversiones en acciones en compañías subsidiarias, cuando son decretados por las 

compañías emisoras. 
 

La adquisición de una inversión registrada bajo el método de participación se registra al valor 

razonable de los activos y pasivos identificables de la compañía emisora.  El análisis por 

deterioro es realizado por la inversión total de la subsidiaria. 

 

i) Beneficios a los Empleados 

 

La Administración utiliza supuestos para determinar la mejor estimación de estos beneficios.  

Dicha expectativa al igual que los supuestos son establecidos por la Compañía, utilizando 
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información financiera pública.  Estos supuestos incluyen una tasa de descuento, los 

aumentos esperados en las remuneraciones y permanencia futura, entre otros. 

 

Cuando tengan lugar mejoras en los beneficios del plan, la porción del beneficio mejorando 

que tiene relación con servicios pasados, realizados por empleados será reconocida en 

resultados usando el método lineal en el período promedio remanente hasta que los 

empleados tengan derecho a tales beneficios.  En la medida en que los empleados tengan 

derecho en forma inmediata a tales beneficios, el gasto será reconocido inmediatamente en 

resultados. 

 

Cuando tengan lugar reducciones o liquidaciones en un plan de beneficios definidos, la 

Compañía procederá a reconocer las ganancias o pérdidas derivadas de los mismos.  Estas 

ganancias o pérdidas comprenderán cualquier cambio que pudiera resultar en el valor 

presente de las obligaciones por beneficios definidos contraídos por la entidad; por 

cualquiera de las ganancias, pérdidas actuariales y costos de servicio pasado que no 

hubieran sido previamente reconocidas. 

 

Jubilación Patronal 

 

La obligación neta de la Compañía con respecto a planes de beneficios de jubilación patronal 

está definida por el Código de Trabajo de la República del Ecuador que establece la obligación 

por parte de los empleadores de conceder jubilación patronal a todos aquellos empleados 

que hayan cumplido un tiempo mínimo de servicio de 25 años en una misma compañía; el 

que califica como un plan de beneficios definidos sin asignación de fondos separados. 

 

La Compañía determina la obligación neta relacionada con el beneficio por jubilación 

patronal, calculando el monto del beneficio futuro que los empleados han adquirido a cambio 

de sus servicios durante el período actual y períodos previos; ese beneficio se descuenta para 

determinar su valor presente.  El cálculo es realizado anualmente por un actuario calificado 

usando el método de crédito unitario proyectado.  La Compañía reconoce en el estado de 

resultados integrales la totalidad de las ganancias o pérdidas actuariales que surgen de estos 

planes. 

 

Desahucio 

 

La obligación neta de la Compañía con respecto al desahucio está definida por el Código de 

Trabajo de la República del Ecuador que establece que cuando la relación laboral termine por 

desahucio, el empleador deberá pagar una indemnización calculada con base en el número 

de años de servicio.  Las indemnizaciones por desahucio son reconocidas cuando los 

empleados deciden dar por terminada la relación contractual con la Compañía. 

 

Las indemnizaciones por terminación intempestiva o cese laboral son reconocidas como 

gasto cuando es tomada la decisión de dar por terminada la relación contractual con los 

empleados.   

 

j) Provisiones y Contingencias 

 

Las provisiones se reconocen cuando: (i) la Compañía tiene una obligación presente, ya sea 

legal o implícita, como resultado de eventos pasados; (ii) es probable vaya a ser necesaria 

una salida de recursos para liquidar la obligación y (iii) el monto se ha estimado de forma 

fiable.  Los montos reconocidos como provisión son la mejor estimación de la Administración 

a la fecha de presentación de los estados financieros separados y de los desembolsos 

necesarios para liquidar la obligación. 
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Los conceptos por los cuales la Compañía constituye provisiones son con cargo al resultado 

integral, los cuales corresponden principalmente a: costos acumulados de servicios, los 

beneficios a los empleados.  No se reconocen ingresos, ganancias o activos contingentes. 

 

k) Impuesto a la Renta 

 

El gasto de impuesto a la renta comprende únicamente el impuesto corriente.  Se reconoce 

en resultados, excepto en la medida en que se relacionan con partidas reconocidas 

directamente en el patrimonio, en cuyo caso se reconoce en el patrimonio. 

 

Impuesto Corriente 

 

El impuesto a la renta corriente es el impuesto que se estima pagar a las autoridades fiscales 

sobre la renta gravable para el período actual, aplicando las tasas tributarias promulgadas o 

sustancialmente promulgadas a la fecha de presentación de informes, y cualquier ajuste de 

impuesto a pagar con respecto a años anteriores. 

 

Impuesto Diferido 

 

Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los 

activos y pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales.  Un pasivo por 

impuesto diferido se reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias 

imponibles.  Un activo por impuesto diferido se reconoce para todas las diferencias 

temporarias deducibles en la medida en que resulten probable que la Compañía disponga de 

utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas diferencias temporarias 

deducibles. 

 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final 

de cada período sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable 

que no dispondrá de suficiente utilidad gravable (tributaria) en el futuro, como para permitir 

que se recupere la totalidad o una parte del activo. 

 

l) Capital Social 

 

Corresponde a participaciones realizadas por los socios, las cuales se encuentran clasificadas 

como patrimonio.  Los costos incrementales atribuibles directamente al incremento de las 

participaciones son reconocidos como una deducción del patrimonio, netos de cualquier 

efecto tributario. 

 

m) Reconocimiento de Ingresos 

 

Los ingresos son reconocidos en la medida en que es probable que los beneficios económicos 

fluyan hacia la Compañía puedan ser medidos con fiabilidad y cuando la Compañía hace 

entrega de sus productos al comprador y en consecuencia transfiere, los riesgos y beneficios 

inherentes a la propiedad de esos bienes y no mantiene el derecho a disponer de ellos, ni a 

mantener un control sobre los mismos. 

 

n) Reconocimiento de Gastos 

 

Los gastos se reconocen a medida que se devengan, independientemente del momento en 

que se pagan, y se registran en los períodos con los cuales se relacionan. 
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En el estado de 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 estado de situación financiera.  Se reconoce también un 

gasto en el estado de resultados integrales en aquellos casos en que se incurra en un pasivo. 

 

o) Moneda Extranjera 

 

Las partidas incluidas en los estados financieros separados de la Compañía se valoran 

utilizando la moneda del entorno económico en el que opera. 

 

Las transacciones en moneda extranjera se registran inicialmente al tipo de moneda 

funcional vigente en la fecha de la transacción.  Activos y pasivos monetarios denominados 

en moneda extranjera se vuelven a convertir al tipo de cambio vigente en la fecha de 

presentación de los estados financieros separados. 

 

Las partidas no monetarias que se miden en términos de costo histórico en moneda 

extranjera se convierten utilizando los tipos de cambio de las fechas de la transacción inicial. 

 

p) Gastos Financieros  

 

Los gastos financieros incluyen los gastos por intereses sobre los préstamos, los cambios en 

el valor razonable de los activos financieros medidos al valor razonable con cambios en 

resultados, las pérdidas por deterioro de activos financieros, los gastos bancarios y 

comisiones bancarias por garantías.  Todos los costos por préstamos se reconocen en los 

resultados utilizando el método de interés efectivo. 

 

q) Distribución de Dividendos 

 

La distribución de dividendos a los Socios de la Compañía se deduce del patrimonio y se 

reconocen como pasivos corrientes en los estados financieros en el período en el que los 

dividendos se aprueban para el reparto en la Junta General de Socios, celebrada cada año. 

 

5. Determinación del Valor Razonable 

 

Las políticas y revelaciones contables de la Compañía requieren que se determine el valor 

razonable de activos y pasivos financieros y no financieros.  Cuando corresponde, se revela mayor 

información acerca de los supuestos efectuados en la determinación de los valores razonables 

en las notas específicas referidas a ese activo o pasivo. 

 

6. Administración de Riesgo Financiero 

 

Los principales pasivos financieros no derivados de la Compañía constituyen las obligaciones 

financieras, cuentas por pagar a proveedores y otras cuentas por pagar.  El objetivo principal de 

estos pasivos financieros es la obtención de fondos para las operaciones de la Compañía.  La 

Compañía posee también cuentas por cobrar a clientes, otras cuentas por cobrar, y dinero en 

efectivo obtenidos directamente de sus operaciones. 

 

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 
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- Riesgo de mercado 
 

Esta nota presenta información respecto a la exposición de la Compañía a cada uno de los riesgos 

mencionados, los objetivos, las políticas y los procedimientos para medir y administrar el riesgo, 

y la administración de capital por parte de la Administración.  Los estados financieros separados 

incluyen más revelaciones cuantitativas. 
 

Marco de Administración de Riesgos 
 

La Administración es responsable por establecer y supervisar el marco de administración de 

riesgos, así como del desarrollo y seguimiento de las políticas de administración de riesgos de la 

Compañía. 
 

Las políticas de administración de riesgos de la Compañía son establecidas con el objeto de 

identificar y analizar los riesgos enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo 

adecuados, y para monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites.  La Administración 

revisa regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo de la Compañía a fin 

de que reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades en función de las 

estrategias específicas determinadas.  La Compañía, a través de sus políticas y procedimientos 

de administración, pretende desarrollar un ambiente de control disciplinado y constructivo en el 

que todos los empleados entiendan sus funciones y obligaciones. 
 

La Administración monitorea el cumplimiento de las políticas y los procedimientos de 

administración de riesgo y revisa si el marco de administración de riesgo es apropiado respecto 

de los riesgos a los que se enfrenta la Compañía. 
 

a. Riesgo de Crédito 
 

Es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía si un cliente o contraparte en 

un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina de las 

actividades de operación, principalmente de las cuentas por cobrar a clientes. 
 

Exposición al Riesgo de Crédito 
 

La exposición máxima al riesgo de crédito a la fecha del estado de situación financiera es 

como sigue: 
 

Cuentas 2019 2018

Activos financieros

Efectivo y equivalentes de efectivo 918.452           2.920.186        

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento 3.686.897        2.831.762        

Cuentas por cobrar comerciales 4.729.280        1.866.140        

Otras cuentas por cobrar 2.564.271        20.882             

Total 11.898.900     7.638.970         
 

Riesgo de Crédito Relacionado con las Cuentas por Cobrar Comerciales 

 

El Compañía distribuye cada exposición a una calificación de riesgo de crédito con base en 

datos que se determina son predictivos del riesgo de pérdida (incluyendo, sin limitarse a, 

calificaciones externas, estados financieros auditados, cuentas y proyecciones de flujo de 

efectivo de la gerencia e información pública disponible sobre los clientes) y aplicando juicio 

crediticio experimentado.  Las calificaciones de riesgo crédito se definen usando factores 

cualitativos y cuantitativos que son indicativos del riesgo de incumplimiento.  Las pérdidas 
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crediticias esperadas se calculan con base en el estado de mora y la experiencia de pérdida 

crediticia real de los últimos dos años. 

 

No existe una concentración significativa de créditos debido a la dispersión geográfica de 

clientes de la Compañía.  La siguiente es la antigüedad a la fecha del estado de situación de 

los saldos de las cuentas por cobrar comerciales, compuestos por los saldos de clientes de 

venta directa. 

 

Antigüedad de cartera 2019 2018

Vigentes no deteriorados 457.639           1.764.538        

Créditos vencidos

Hasta 30 días 2.069.186        13.752             

De 31 a 60 días 667.578           10.065             

De 61 a 90 días 231.189           18.606             

De 91 a 360 días 665.420           25.487             

De 361 en adelante 413.446           -                    

Total 4.504.458        1.832.448         
 

La variación en la estimación para deterioro con respecto a las cuentas por cobrar a clientes 

durante el año fue la siguiente 

 

Movimiento 2019 2018

Saldo al inicio del año 88.257               88.257               

Estimación reconocida en resultados (nota 25) 620.603             -                      

Cartera castigada (663.982)            -                      

Saldo al final del año 44.878               88.257                
 

Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 

La Compañía mantenía efectivo y equivalentes de efectivo por US$918.452 al 31 de 

diciembre de 2019 (US$2.920.186 al 31 de diciembre de 2018), que representan su 

máxima exposición al riesgo de crédito por estos activos.  El efectivo en bancos es mantenido 

en instituciones financieras cuyas calificaciones de riesgo están en AAA- otorgadas por las 

calificadoras de riesgos contratadas por cada entidad financiera: 
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Entidad Financiera Calificación Calificador

  Banco Pichincha C. A. AAA- PCR Pacific S. A. / 

Bank Watch Ratings S. A. 

  Banco Guayaquil S. A. AAA PCR Pacific S. A. / 

Sociedad  Calificadora de Riesgos

Latinoamericana 

  Banco de la Producción S. A. PCR Pacific S. A. / 

  Produbanco Bank Watch Ratings S. A. 

Banco Solidario S. A. AA+ Bank Watch Ratings S. A.

Banco Del Pacífico S. A. AAA PCR Pacific S. A. 

Banco De Loja S. A. AAA- PCR Pacific S. A.

Banco Internacional S. A. AAA- / AAA
Bank Watch Ratings S. A. / Class 

International Rating

AAA-

 
 

b. Riesgo de Liquidez 

 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus 

obligaciones asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega 

de efectivo u otros activos financieros.  El enfoque de la Gerencia para administrar la liquidez 

es contar con los recursos suficientes para cumplir con sus obligaciones cuando vencen, 

tanto en condiciones normales como de tensión, sin incurrir en pérdidas inaceptables o 

arriesgar la reputación de la Compañía. 

 

La liquidez se controla a través del cálculo de los vencimientos de sus activos y pasivos, de 

la obtención de líneas de crédito y/o manteniendo los excedentes de liquidez, lo cual le 

permite a la Compañía desarrollar sus actividades normalmente. 

 

La administración del riesgo de liquidez implica mantener suficiente efectivo y disponibilidad 

de financiamiento, a través de una adecuada cantidad de fuentes de crédito comprometidas 

y la capacidad de liquidar transacciones principalmente de endeudamiento. Al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, la Compañía mantiene instrumentos de deuda financiera con 

entidades bancarias. 

 

A continuación, se resumen los vencimientos contractuales de los pasivos financieros no 

derivados: 
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Flujo de Sin 

Valor efectivo Hasta  Más de vencimiento

Cuentas contable contractuales 365 días 365 días específico

31 de diciembre de 2019:

Obligaciones financieras 954.880                 954.880                   895.627                59.253                   -                        

Cuentas por pagar comerciales 5.707.688             5.707.688                5.707.688             -                         -                        

Beneficios a los empleados 911.750                 911.750                   610.623                -                         301.127               

7.574.318             7.574.318                7.213.938             59.253                   301.127               

31 de diciembre de 2018:

Obligaciones financieras 1.470.592             1.470.592                988.613                481.979                -                        

Cuentas por pagar comerciales 4.302.300             4.302.300                4.302.300             -                         -                        

Beneficios a los empleados 894.153                 894.153                   607.295                -                         286.858               

6.667.045             6.667.045                5.898.208             481.979                286.858                
 

A continuación, se muestra el ratio del índice de liquidez: 

 

2019 2018

Activo corriente 14.977.293         10.927.804     

Pasivo corriente 13.906.417         9.514.593        

Indice de liquidez 1,08                     1,15                   
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c. Riesgo de Mercado 

 

Es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en las tasas de cambio o 

tasas de interés relacionadas principalmente con las actividades de operación y financiamiento de 

la Compañía como el valor de los instrumentos financieros que mantiene.  El objetivo de la 

administración del riesgo de mercado es administrar y controlar las exposiciones a estos riesgos 

dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar la rentabilidad. 

 

Riesgo de Moneda 

 

El riesgo de moneda y tipo de cambio surge de transacciones comerciales futuras o activos y 

pasivos registrados denominados en una moneda diferente a la moneda funcional de la Compañía. 

 

Riesgo de Tasas de Interés 

 

La estructura de financiamiento de la Compañía considera como principal fuente de financiación el 

capital de trabajo propio generado por sus operaciones, teniendo su principal apalancamiento en 

sus proveedores cuando estos lo permitan. 

 

Riesgo de Precio y Concentración 

 

La exposición a la variación de precios de la Compañía está relacionada con el componente de 

gravámenes en importaciones y la política de gobierno central que incrementa gradualmente los 

mismos.  Los impuestos son un componente importante del costo de los productos para la venta 

para aquellos productos que son importados para su comercialización.  Esta circunstancia es 

medida constantemente por el departamento financiero a fin de determinar la estructura de precios 

adecuada. 

 

Mediante la Resolución No. 011-2015 del Pleno del Comité de Comercio Exterior, se resolvió entre 

otros puntos establecer una sobretasa arancelaria, de carácter temporal y no discriminatoria, con 

el propósito de regular el nivel general de importaciones y, de esta manera, salvaguardar el 

equilibrio de la balanza de pagos, conforme al porcentaje ad valorem determinado para las 

importaciones a consumo de las subpartidas descritas en la resolución.  

 

La sobretasa arancelaria será adicional a los aranceles aplicables vigentes, conforme al arancel del 

Ecuador y los acuerdos comerciales bilaterales y regionales de los que el Estado Ecuatoriano es 

parte contratante. 

 

La aplicación de sobretasas arancelarias, sobre aproximadamente 2.800 ítems variaron entre el 

5% al 45% adicional, dependiendo del tipo de productos importados.  

 

La Resolución fue adoptada en sesión del 6 de marzo de 2015 y entró en vigencia a partir del 11 

de marzo de 2015. 

 

Con fecha 29 de abril de 2016, el Comité de Comercio Exterior (COMEX), decidió diferir un año el 

cronograma de eliminación de las salvaguardias, y posteriormente con fecha 25 de agosto de 2016, 

mediante resolución No. 021-2016, publicada en el Registro Oficial No. 858 de fecha 10 de octubre 

de 2016, se aprobó una disminución paulatina de las referidas salvaguardias hasta junio de 2017, 

situación que se espera impacte positivamente en las operaciones de la Compañía. 

 

d. Administración de Capital 

 

El objetivo de la Compañía respecto a la gestión de capital es de salvaguardar su capacidad para 

continuar como negocio en marcha y de esta forma proporcionar beneficios a los socios y demás 

grupos de interés, así como también mantener una estructura óptima de capital. 
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El capital monitoreado con base en el ratio de capital, el cual se calcula como un porcentaje que 

representa el patrimonio sobre el total de sus activos, fue como sigue: 

 

2019 2018

Total patrimonio 2.290.353          1.661.568          

Total activo 16.557.150        12.884.316        

Ratio de patrimonio   sobre activos 0,14                       0,13                        
 

7. Efectivo y Equivalentes de Efectivo 

 

Los saldos que se muestran en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 

como efectivo y equivalentes de efectivo se componen de la siguiente manera: 

 

Cuentas 2019 2018

Caja 161.082             201.420             

Bancos 757.370             1.059.136          

Invers iones  financieras  (1) -                     1.659.630          

Total 918.452             2.920.186           
 

(1) Al 31 de diciembre de 2018, corresponde a un certificado de depósito con un plazo de 90 días por  

US$ 1.659.630, a una tasa de interés del 4.20%.  Estas inversiones fueron liquidadas en el año 

2019. 

 

8. Activos Financieros Mantenidos hasta su Vencimiento 

 

Los saldos que se muestran en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

como activos financieros mantenidos hasta su vencimiento se componen como sigue: 

 

Cuentas 2019 2018

Fondo de garantía  Sol idario (1) 302.238                  313.758                  

Fondo de garantía  Pichincha (2) 3.412.022               2.545.367               

Provis ión de deterioro para activos  financieros

disponibles  para la  venta (27.363)                  (27.363)                  

Total 3.686.897               2.831.762                
 

(1) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde a la negociación de cartera que mantiene la 

Compañía con el Banco Solidario S. A., el contrato tendrá vigencia indefinida, sin perjuicio de lo cual, 

cualquiera de las partes puede dar por terminado el presente (nota 30). 

 

(2) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde a la negociación de cartera que mantiene la 

Compañía con el Banco Pichincha C. A., el contrato se mantendrá vigente mientras existan 

obligaciones vendidas que no hubieran sido canceladas (nota 30). 

 

9. Cuentas por Cobrar Comerciales 

 

Los saldos que se muestran en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019y 2018 

como cuentas por cobrar comerciales se componen como sigue: 
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Cuentas 2019 2018

Cuentas por cobrar clientes 4.504.458            1.832.448            

Tarjetas de crédito por cobrar 185.352                121.781                

Otros 80.995                  -                         

Cuentas por cobrar Peony 3.353                    168                        

4.774.158            1.954.397            

Estimación de deterioro de cartera (nota 6 (a)) (44.878)                 (88.257)                 

Total 4.729.280            1.866.140             
 

La exposición de la Compañía al riesgo de crédito relacionando cuentas por cobrar comerciales se revela 

en la nota 6 (a). 

 

10. Otras Cuentas por Cobrar 

 

Los saldos que se muestran en el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

como otras cuentas por cobrar se componen como sigue: 

 

Cuentas 2019 2018

Cuentas por cobrar a partes relacionadas (nota 22) 2.547.620            18.220                  

Cuentas por cobrar a empleados 14.127                  -                         

Otros 2.524                    2.662                    

Total 2.564.271            20.882                   
 

11. Inventario 

 

Los saldos que se muestran como inventarios al 31 de diciembre de 2019 y 2018, son como sigue: 

 

Cuentas 2019 2018

Inventario de mercaderías 2.976.583               2.943.824               

Total 2.976.583               2.943.824                
 

 

 

12. Otros Activos 

 

Los saldos que se muestran como otros activos al 31 de diciembre de 2019 y 2018, son como sigue: 
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Cuentas 2019 2018

Porción corriente:
Anticipos dados a proveedores 101.810                           167.999                           

Total 101.810                           167.999                           

Porción no corriente:

Garantías por contratos de arrendamiento 123.401                           82.817                              

Proyecto ERP 340                                      -                                       

Total 123.741                           82.817                              

Total 225.551                           250.816                            
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13. Propiedades, Muebles y Equipos 
 

A continuación, se presenta un resumen de la composición y el movimiento de propiedades, muebles y equipos durante los años terminados al 31 de diciembre de 

2019 y 2018: 
 

Equipo de Maquinarias Muebles y 

Movimiento Edificio computación y equipos enseres Vehículos Total

Costo:

Saldos al 1 de enero de 2018 1.300.000         191.138                  111.288                 142.299             483.659           2.228.384          

Adiciones -                     34.642                    10.380                   -                      44.634             89.656                

Saldos al 31 de diciembre de 2018 1.300.000         225.780                  121.668                 142.299             528.293           2.318.040          

Adiciones -                     64.918                    10.358                   1.775                  107.125           184.176             

Bajas y ventas -                     -                           -                          -                      (101.743)         (101.743)            

Saldos al 31 de diciembre de 2019 1.300.000         290.698                  132.026                 144.074             533.675           2.400.473          

Depreciación acumulada:

Saldos al 1 de enero de 2018 101.757            166.010                  51.851                   94.892                208.105           622.615             

Adiciones 66.078               25.316                    10.927                   12.871                76.191             191.383             

Saldos al 31 de diciembre de 2018 167.835            191.326                  62.778                   107.763             284.296           813.998             

Adiciones 65.000               31.895                    12.310                   12.435                90.055             211.695             

Bajas y ventas -                     -                           -                          -                      (80.541)            (80.541)              

Saldos al 31 de diciembre de 2019 232.835            223.221                  75.088                   120.198             293.810           945.152             

Valor neto en libros:

Al 1 de enero de 2018 1.198.243         25.128                    59.437                   47.407                275.554           1.605.769          

Al 31 de diciembre de 2018 1.132.165         34.454                    58.890                   34.536                243.997           1.504.042          

Al 31 de diciembre de 2019 1.067.165         67.477                    56.938                   23.876                239.865           1.455.321           
 

Pérdidas por Deterioro 

 

La Administración no identificó indicios de deterioro de acuerdo con lo requerido por la NIC 36, por lo que no ha reconocido ninguna pérdida por este concepto.  
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14. Inversiones en Acciones  

 

El siguiente es un resumen de las inversiones en acciones al 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

 

Entidad Actividad principal Participación Valor Participación Valor 

Esparta Nazionale S. A. Servicios de asesoramiento 99,38% 795                       99,38% 330.200               

Total 795                       330.200               

20182019

 
 

A la fecha de emisión del informe, los estados financieros de la asociada Esparta Nazionales S. A. 

no han sido proporcionados a la Compañía. 

 

15. Obligaciones Financieras 

 

Esta nota provee información sobre los términos contractuales de los préstamos y obligaciones 

de la Compañía que devengan intereses, los que son valorizados al costo amortizado.  Para mayor 

información acerca de la exposición de la Compañía al riesgo de tasa de interés y liquidez (nota 6 

(c)). 

 

Un resumen de los préstamos y obligaciones financieras al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el 

siguiente: 

 

Cuentas 2019 2018

Pas ivos  corrientes :

Obl igaciones  financieras

Tarjeta  de crédito corporativa -                          49.295                    

Banco Internacional  S. A. 706.600                  -                          

Banco Pichincha C. A. 189.027                  -                          

895.627               49.295                 

Pas ivos  no corrientes :

Obl igaciones  financieras

Banco Internacional  S. A. 59.253                    1.169.458               

Banco Pichincha C. A. -                          251.839                  

59.253                 1.421.297            

Total 954.880               1.470.592             
 

Las obligaciones financieras y los términos de reembolso al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se 

detallan a continuación: 
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Tasa de interés

nominal

Cuentas Operaciones TPR 2019 2018

Porción corriente:

      Diners Club del Ecuador S. A. Sociedad Financiera

Préstamos bancarios con garantía sobre firmas 1 9,76% -                    49.295             

Banco Internacional S. A. 

Préstamos bancarios con garantía sobre firmas 1 8,95% 185.032           -                    

Préstamos bancarios con garantía sobre firmas 1 8,95% 77.694             -                    

Préstamos bancarios con garantía sobre firmas 1 8,95% 167.866           -                    

Préstamos bancarios con garantía sobre firmas 1 8,95% 276.009           -                    

Banco Pichincha C. A. 

Préstamos bancarios con garantía real 1 8,95% 10.567             -                    

Préstamos bancarios con garantía real 1 8,95% 10.567             -                    

Préstamos bancarios con garantía real 1 8,95% 167.892           -                    

895.627       49.295         

Porción no corriente:

Banco Internacional S. A. 

Préstamos bancarios con garantía real 1 8,95% 59.253             559.520           

Préstamos bancarios con garantía real 1 8,95% -                    -                    

Préstamos bancarios con garantía real 1 8,95% -                    252.795           

Préstamos bancarios con garantía real 1 8,95% -                    18.881             

Préstamos bancarios con garantía real 1 8,95% -                    338.262           

Banco Pichincha C. A. 

Préstamos bancarios con garantía real 1 8,95% -                    251.839           

59.253         1.421.297    

Total 954.880       1.470.592     
 

16. Cuentas por Pagar Comerciales 

 

El siguiente es un resumen de las cuentas por pagar comerciales al 31 de diciembre de 2019 y 

2018: 

 

Cuentas 2019 2018

Proveedores locales 5.291.615        3.615.684        

Proveedores del exterior 416.073           686.616           

Total 5.707.688 4.302.300  
 

La exposición de la Compañía al riesgo de liquidez relacionada con las cuentas por pagar 

comerciales se revela en la nota 6 (b). 

 

17. Otros Pasivos 

 

Las otras obligaciones corrientes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se detallan a continuación: 
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Cuentas 2019 2018

Cobranzas por pagar 561.907           172.825           

Otros 101.011           543.505           

Total 662.918           716.330            
 

18. Impuestos Corrientes 

 

Los saldos que se muestran en los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018, como 

activos y pasivos por impuestos corrientes, se componen como sigue: 

 

Cuentas 2019 2018

Activo por impuestos corrientes:

Servicio de Rentas  Internas :

Retenciones  en la  fuente de impuesto a  la  renta -                  126.540           

Anticipo de impuesto a  la  renta -                  50.471             

Total -                  177.011           

Pasivo  por impuestos corrientes:

Servicio de Rentas  Internas :

Impuesto a  la  sa l ida  de divisas 33.771             28.162             

Retenciones  por pagar de impuesto a  la  renta 552.585           136.524           

Impuesto a  la  renta  por pagar 70.850             191.377           

Total 657.206           356.063            
 

Gasto por Impuesto sobre la Renta 

 

El gasto por concepto de impuesto a la renta se detalla a continuación: 

 

Cuentas 2019 2018

Impuesto a la renta corriente 249.097                194.526                

Impuesto a la renta diferido 39.453                  (39.453)                 

Total 288.550                155.073                 
 

Conciliación del Gasto de Impuesto a la Renta 

 

La tasa de impuesto a la renta ecuatoriana corporativa es el 25%.  La siguiente es la conciliación 

entre el gasto de impuesto a la renta y aquel que resultaría de aplicar la tasa corporativa de 

impuesto a la renta del 25% a la entidad antes de impuesto a la renta: 
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2019 2018

Utilidad antes de participación laboral e impuestos              1.112.881                 765.535 

Menos: Participación trabajadores                (166.932)                (114.830)

Utilidad antes de impuesto a la renta                 945.949                 650.705 

Más (menos):

Gastos no deducibles                 261.545                 331.221 

Incremento neto de empleados                (135.367)                (203.821)

Otras rentas exentas                  (75.740)
O

t
                            -   

Base Imponible 996.387                778.105                

Impuesto a la renta causado 249.097                194.526                

Conciliación tributaria

 
 

Las sociedades que reinviertan sus utilidades en el país en los términos y condiciones determinados 

en la Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento de Aplicación, podrían obtener una 

reducción en la tasa del impuesto a la renta de 10 puntos porcentuales sobre el monto reinvertido, 

siempre y cuando se efectúe la correspondiente inscripción de la escritura pública en el Registro 

Mercantil respectivo hasta el 31 de diciembre del siguiente año. 

 

Impuesto a la Renta Diferido 

 

Un resumen del impuesto a la renta diferido es como sigue:  

 

Reconocido 

Saldo inicial en los Saldo final 

Cuentas 2018 resultados 2019

Activo por impuesto diferido:

Jubilación patronal y desahucio 28.460                  (28.460)                 -                         

Deterioro de inventarios 10.993                  (10.993)                 -                         

Total 39.453                  (39.453)                 -                          
 

Reconocido 

Saldo inicial en los Saldo final 

Cuentas 2017 resultados 2018

Activo por impuesto diferido:

Jubilación patronal y desahucio -                         28.460                  28.460                  

Deterioro de inventarios -                         10.993                  10.993                  

Total -                         39.453                  39.453                   
 

Situación Fiscal 

 

De acuerdo con disposiciones legales, la Autoridad Tributaria tiene la facultad de revisar las 

declaraciones del impuesto a la renta de la Compañía, dentro del plazo de hasta tres años 

posteriores contados a partir de la fecha de presentación de la declaración de impuesto a la renta, 

siempre y cuando haya cumplido oportunamente con las obligaciones tributarias. 

 

Precios de Transferencia 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 2430, publicado en el Registro Oficial No. 494 del 31 de diciembre 

de 2004, se estableció con vigencia a partir del año 2005, las normas que deben aplicar las 

Compañías para la determinación de los precios de transferencia en sus transacciones con partes 

relacionadas. 
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Mediante resolución No. NAC-DGERCGC15-00000455 publicada en el suplemento del Registro 

Oficial No. 511 de fecha 29 de mayo de se establece que los sujetos pasivos del Impuesto a la 

Renta, no estando exentos de la aplicación del régimen de precios de trasferencia conforme a la 

Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, dentro de un mismo período fiscal hayan efectuado 

operaciones con partes relacionadas en un monto acumulado superior a tres millones de dólares 

(US$3.000.000) deberán presentar el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas.  Si tal 

monto es superior a los quince millones de dólares (US$15.000.000), dichos sujetos pasivos 

deberán presentar, adicionalmente al Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas, el Informe 

Integral de Precios de Transferencia. 

 

No obstante, la Administración Tributaria en ejercicio de sus facultades legales podrá solicitar, 

mediante requerimientos de información, a los contribuyentes que realicen operaciones con partes 

relacionadas al interior del país o en el exterior, por cualquier monto o cualquier tipo de operación 

o transacción, la presentación de la información conducente a determinar si en dichas operaciones 

se aplicó el principio de plena competencia, de conformidad con la ley, quienes para dar 

cumplimiento a este requerimiento tendrán un plazo no menor a 2 meses. 

 

Para los años 2019 y 2018, la Compañía no está obligada a efectuar el estudio de precios de 

transferencia, debido a que el monto de las transacciones anuales con partes relacionadas es 

menor al mínimo requerido por las disposiciones legales, por lo que la Administración considera 

que no está requerida a presentar el Informe de Precios de Transferencia. 

 

Reforma Tributaria 

 

El 31 de diciembre de 2019, fue publicada la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad 

Tributaria a través del Registro Oficial No. 111.  Las principales reformas tributarias son las 

siguientes: 

 

a) Impuesto a la Renta 

 

Se exonera del Impuesto a la Renta por cinco años incluyendo las inversiones nuevas y 

productivas en los siguientes sectores productivos: servicios de infraestructura, servicios 

educativos y servicios culturales y artísticos. 

 

Dividendos 

 

Se grava la distribución de dividendos a sociedades y personas naturales no residentes en el 

Ecuador.  Las empresas que distribuyen dividendos retendrán el 25% sobre el ingreso 

gravado.  En el caso de que la distribución se realice a no residentes fiscales en Ecuador y el 

beneficiario efectivo sea una persona natural residente fiscal en el Ecuador se aplicará lo 

dispuesto en el punto anterior. 

 

Las sociedades que distribuyan dividendos a personas naturales o sociedades no residentes 

fiscales en el Ecuador actuarán como agentes de retención aplicando la tarifa para no 

residentes. 

 

Si la sociedad que distribuye los dividendos incumple el deber de informar su composición 

societaria, se procederá a la retención del impuesto a la renta, sobre los dividendos que 

correspondan a dicho incumplimiento, aplicando la tarifa del 35% sobre el ingreso gravado. 

 

Jubilación Patronal y Desahucio 

 

Serán deducibles las provisiones de desahucio y jubilación patronal, soportadas en estudios 

actuariales, siempre y cuando para las últimas se cumpla con lo siguiente: 
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a. La provisión se refiera al personal que haya cumplido por lo menos diez años de trabajo 

en la misma empresa; 

b. Los aportes en efectivo de esta provisión sean administrados por empresas 

especializadas en la administración de fondos y debidamente autorizadas por la Ley de 

Mercado de Valores. 

 

Deducciones 

 

▪ Para que sean deducibles los intereses pagados o devengados por bancos, compañías 

aseguradoras, y entidades del sector financiero de la Economía Popular y Solidaria por 

créditos externos otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto 

total de éstos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio. 

 

▪ Tratándose de otras sociedades o de personas naturales, el monto total del interés neto 

en operaciones con partes relacionadas no deberá ser mayor al 20% de la utilidad antes 

de la participación laboral, intereses, depreciaciones y amortizaciones correspondientes 

al respectivo ejercicio fiscal. 

 

▪ Se establece un 100% de deducción adicional en gastos de publicidad a favor de 

deportistas, programas y proyectos deportivos calificados por el ente rector. 

 

▪ Los gastos por organización y patrocinio de eventos artísticos y culturales se podrán 

deducir hasta un 150% de conformidad con las condiciones establecidas en el 

Reglamento de aplicación. 

 

▪ Se elimina la obligación de determinar y cancelar el anticipo de Impuesto a la Renta en 

función de activos, patrimonio, ingresos gravados y gastos deducibles.  El pago del 

impuesto podrá anticiparse de forma voluntaria, y será equivalente al 50% del impuesto 

a la renta causado menos las retenciones en la fuente, efectuadas en el ejercicio fiscal 

anterior. 

 

b) Impuesto al Valor Agregado  

 

▪ Se grava con tarifa 12% del IVA la importación de servicios digitales y los pagos por 

servicios digitales de entrega de bienes muebles de naturaleza corporal, el IVA se aplica 

sobre la comisión adicional al valor del bien. 

 

▪ Se incluye dentro de los bienes y servicios gravados con tarifa 0% del Impuesto al Valor 

agregado a los siguientes: 

 

- Flores, follaje y ramas cortadas, en estado fresco, tinturadas y preservadas. 

- Tractores de llantas de hasta 300 caballos de fuerza (antes 200 hp). 

- Papel periódico. 

- Glucómetros, lancetas, tiras reactivas para la medición de glucosa, bombas de 

insulina, marcapasos. 

- Embarcaciones, maquinaria, equipos de navegación y materiales para el sector 

pesquero artesanal. 

- El suministro de dominios de páginas web, servidores (hosting), computación en la 

nube (cloud computing). 

- El servicio de carga eléctrica brindado por las instituciones públicas o privadas para 

la recarga de todo tipo de vehículos cien por ciento (100%) eléctricos. 

 

c) Impuesto a los Consumos Especiales 

 

▪ Se modifica el margen mínimo de comercialización del 25% al 30%. 
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▪ Se grava con este impuesto a las bebidas con contenido de azúcar menor o igual a 25 

gramos por litro de bebida, las bebidas energizantes, los servicios de telefonía móvil, 

que comercialicen únicamente voz, datos y sms del servicio móvil avanzado prestado 

a personas naturales, excluyendo la modalidad de prepagado; y. las fundas plásticas. 

 

▪ Se incluyen ciertas exoneraciones y se modifican las tarifas para ciertos bienes 

gravados con este impuesto. 

 

d) Impuesto a la Salida de Divisas  

 

Se incluye como exento el pago al exterior por dividendos a sociedades o personas naturales 

en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición.   

 

No se aplica esta exoneración cuando los dividendos se distribuyan a favor de sociedades 

extranjeras de las cuales, a su vez, dentro de su cadena propietaria, posean directa o 

indirectamente derechos representativos de capital, las personas naturales o sociedades 

residentes o domiciliadas en el Ecuador que sean accionistas de la sociedad que distribuye 

los dividendos.  
 

e) Contribución Única y Temporal 
 

Las sociedades que realicen actividades económicas, y que hayan generado ingresos 

gravados iguales o superiores a un millón de dólares en el ejercicio fiscal 2018, pagarán una 

contribución única y temporal, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, sobre dichos 

ingresos, de acuerdo con la siguiente tabla: 
 

Ingresos gravados desde Ingresos gravados hasta Tarifa

1.000.000,00                                5.000.000,00                             0,10%

5.000.000,01                             10.000.000,00                          0,15%

10.000.000,01                          En adelante 0,20%  
 

Esta contribución será pagada con base a los ingresos gravados del año 2018, inclusive los 

ingresos que se encuentren bajo un régimen de Impuesto a la Renta Único.  En ningún caso 

esta contribución será mayor al 25% del Impuesto a la Renta causado en el ejercicio fiscal 

2018 y no podrá ser utilizada como crédito tributario ni como gasto deducible.  Su declaración 

y pago se realizará hasta el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal de conformidad con lo 

establecido por el Servicio de Rentas Internas. 
 

19. Beneficios a los Empleados 
 

El detalle de los beneficios a los empleados al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 
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Cuentas 2019 2018

Corriente

Sueldos  por pagar 2.685                 159.294             

Beneficios  socia les 441.006             320.568             

Participación de trabajadores  (1) 166.932             127.433             

610.623             607.295             

No corriente

Jubi lación patronal 210.402             209.839             

Desahucio 90.725               77.019               

301.127             286.858             

Total 911.750             894.153              
 

(1) De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las 

utilidades de la Compañía en el 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables.  Al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, el saldo de la obligación por este concepto se presenta neto de 

los anticipos de su participación en las utilidades de la Compañía, otorgados a los empleados. 

Dichos anticipos y la obligación por este beneficio a los empleados son liquidables 

simultáneamente. 

 

El movimiento de la provisión para participación a los trabajadores fue como sigue: 

 

Movimiento 2019 2018

Saldo al inicio del año 127.433           102.127           

Provisión del año cargada a resultados (nota 18 y 26) 166.932           114.830           

Pago de la provisión del año anterior (127.433)          (89.524)            

Saldo al final de año 166.932           127.433            
 

(2) El movimiento en el valor presente de las reservas para provisión de jubilación patronal y 

desahucio por los años que terminaron el 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 
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Movimiento
Jubilación 

patronal

Indemnización 

por desahucio
Total

Saldo al 1 de enero de 2018 200.754           72.137               272.891        

Costo laboral por servicios actuales 75.989              26.919               102.908        

Interés neto (costo financiero) 8.070                2.860                 10.930          

Ganancia actuarial reconocida por cambios en 

supuestos financieros (36.583)            (9.950)                (46.533)         

Ganancia actuarial reconocida por ajustes y

experiencia (16.895)            (3.249)                (20.144)         

Efecto de reducciones y l iquidaciones anticipadas (21.496)            (11.698)              (33.194)         

Saldo al 31 de diciembre de 2018 209.839           77.019               286.858        

Costo laboral por servicios actuales 83.027              30.671               113.698        

Interés neto (costo financiero) 8.927                3.218                 12.145          

Pérdida actuarial reconocida por cambios en  

supuestos financieros 10.776              4.446                 15.222          

Pérdida actuarial reconocida por ajustes y 

experiencia (26.427)            39.819               13.392          

Beneficios pagados -                    (64.448)              (64.448)         

Efecto de reducciones y l iquidaciones anticipadas (75.740)            -                      (75.740)         

Saldo al 31 de diciembre de 2019 210.402           90.725               301.127         
 

Según se indica en la nota 4 (i), los beneficios de indemnización por desahucio e indemnización 

laboral por terminación son definidas en el Código de Trabajo de la República del Ecuador en sus 

artículos 185 y 188 respectivamente. 

 

De acuerdo al artículo 185 del Código de Trabajo de la República del Ecuador, en los casos de 

terminación de la relación laboral solicitado por el empleador o por el trabajador, el empleador 

bonificará al trabajador con el 25% del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno 

de los años de servicio prestados a la misma empresa o empleador. 

 

Mientras transcurra el plazo de 30 días en el caso de la notificación de terminación del contrato 

pedido por el empleador, y de 15 días en el caso del desahucio solicitado por el trabajador, el 

Inspector de Trabajo procederá a liquidar el valor que representan las bonificaciones y la 

notificación del empleador no tendrá efecto alguno si al término del plazo no consignare el valor de 

la liquidación que se hubiere realizado.  Lo dicho no obsta el derecho de percibir las 

indemnizaciones que por otras disposiciones corresponden al trabajador. 

 

De acuerdo al artículo 188 del Código de Trabajo de la República del Ecuador, el empleador que 

despidiere intempestivamente al trabajador, será condenado a indemnizarlo, de conformidad con 

el tiempo de servicio y según la siguiente escala: 

 

- Hasta tres años de servicio, con el valor correspondiente a tres meses de remuneración; y,  

 

- De más de tres años, con el valor equivalente a un mes de remuneración por cada año de 

servicio, sin que en ningún caso ese valor exceda de 25 meses de remuneración. 

 

La fración de un año se considerará como año completo. 
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El cálculo de estas indemnizaciones se hará en base de la remuneración que hubiere estado 

percibiendo el trabajador al momento del despido, sin perjuicio de pagar las bonificaciones a las 

que se alude en el caso del artículo 185 del Código de Trabajo. 

 

En el caso del trabajador que hubiere cumplido 20 años y menos de 25 años de trabajo, continuada 

o interrumpidamente, adicionalmente tendrá derecho a la parte proporcional de la jubilación 

patronal.  Sin embargo, es política de la Compañía mantener a sus trabajadores hasta antes que 

estos cumplan el tiempo de servicio que les otorga el derecho de jubilación patronal, razón por la 

cual mantiene como obligación por beneficios a sus empleados las prestaciones por terminación. 

 

Las principales premisas actuariales utilizadas para determinar la obligación proyectada al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018, fueron las siguientes: 

 

Supuestos actuariales 2019 2018

Tasa de descuento 3,62% 4,02%

Tasa de incremento salarial 3,00% 2,50%

Tasa de rotación (promedio) 20,68% 11,80%

 
 

20. Provisiones 

 

El siguiente es un resumen de las provisiones al 31 de diciembre de 2019 y 2018: 

 

Cuentas 2019 2018

Provis ión garantía  extendida 703.875                  Provis ión Garantía  Extendida424.369                  

Provis ión venta de cartera - Pichincha por pagar 293.825                  Provis ión Venta De Cartera - Pichincha Por Pagar311.799                  

Provis ión productos  de As ia 183.824                  Provis ión Productos  De As ia183.824                  

Otras  provis iones 126.245                  Otras  Provis iones-                         

Provis ión de deterioro de inventario - VNR 67.527                    Provis ión De Deterioro De Inventario - Vnr67.527                    

Provis ión créditos  fondo de garantía 7.434                      Provis ión Créditos  Fondo De Garantía7.434                      

Total 1.382.730               994.953                   
 

21. Patrimonio 

 

Capital Participaciones 

 

Está constituido al 31 de diciembre de 2019 y 2018 por 200.000 participaciones con un valor 

nominal de US$1 dólar de los Estados Unidos de América cada una. 

 

Utilidad por participación 

 

La utilidad por participación básica se calcula dividiendo la utilidad del año para el promedio 

ponderado de las participaciones en circulación en el año.  Durante los años 2019 y 2018 la 

Compañía mantuvo un capital de US$200.000.  No existe deuda convertible en participaciones. 

 

Reserva Legal 

 

La Ley de Compañías del Ecuador requiere por lo menos el 10% de su utilidad liquida anual sea 

apropiada como reserva legal, hasta que este enlace como mínimo el 50% de capital suscrito y 

pagado.  Esta reserva no puede ser distribuida a los socios, excepto en caso de liquidación de la 

Compañía, pero puede ser utilizada para absorber pérdidas futuras o para aumentar el capital. 
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Reserva Facultativa 

 

Corresponde a apropiaciones de utilidades retenidas efectuadas en años anteriores de acuerdo a 

decisiones de la Junta General de Socios. 

 

Resultados Acumulados 

 

El saldo de esta cuenta está a disposición de los socios de la Compañía y puede ser utilizado para 

la distribución de dividendos y ciertos pagos tales como reliquidación de impuestos, etc., excepto 

por los ajustes por efectos de la conversación de NIIF(s). 

 

22. Partes Relacionadas 

 

Un resumen de los saldos de otras cuentas por cobrar y cuentas por pagar relacionadas es como 

sigue: 

 

Otras cuentas Préstamos Cuentas Otras cuentas Cuentas

Partes relacionadas País por cobrar por cobrar por pagar por cobrar por pagar

Esparta - Nazionale S. A. (1) Ecuador 1.731.013             710.000                3.989.625              -                         2.488.357              

Dividendos anticipados Ecuador 49.407                  -                         -                          -                         -                          

Fabián Tejada Ecuador 34.200                  -                         -                          -                         -                          

Carmen Jiménez Ecuador 23.000                  -                         -                          -                         -                          

Jaime Jiménez Ecuador -                         -                         -                          18.220                  -                          

1.837.620             710.000                3.989.625              18.220                  2.488.357              

2019 2018

 
 

(1) Este saldo corresponde a fondos y financiamiento con su compañía relacionada  

Esparta – Nazionale S. A.  Estas cuentas no generan intereses y no tienen fechas de vencimiento. 

 

23. Ingresos por Actividades Ordinarias 

 

La composición del ingreso por actividades ordinarias de los años terminados el 31 de diciembre 

de 2019 y 2018 son los siguientes: 

 

Cuentas 2019 2018

Venta de productos 37.576.773          27.417.412          

Descuento en venta de productos (5.665.555)           (2.903.051)           

Devolución de venta de productos (1.376.272)           (1.024.268)           

Total 30.534.946          23.490.093           
 

24. Costo de Ventas 

 

La composición del costo de ventas de los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

son los siguientes: 
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Cuentas 2019 2018

Costo de venta de inventarios 17.929.567          15.179.585          

Costo de intangibles 388.633                -                         

Otros costos 280.562                -                         

Descuento en compras (69.753)                 (277.456)              

Total 18.529.009          14.902.129           
 

25. Gastos de Administrativos y Ventas 

 

La composición de los gastos administrativos y ventas los años terminados el 31 de diciembre de 

2019 y 2018 son los siguientes: 

 

Cuentas 2019 2018

   Gastos de personal  (nota 26) 4.971.824         3.679.823         

Pérdida en venta de cartera 1.140.305         -                     

Arrendamientos operativos (nota 31) 1.122.082         891.266            

Otros gastos 830.079            549.775            

Estimación para deterioro de cartera (nota 6 (a)) 620.603            -                     

Mantenimiento y reparaciones 611.360            477.777            

Publicidad 414.431            378.619            

Baja de inventario 275.829            193.987            

Servicios básicos y telecomunicaciones 269.750            238.523            

Depreciación (nota 13) 211.695            191.383            

Movilización 190.864            68.393               

Impuestos y contribuciones 175.277            351.340            

Seguros 128.895            90.897               

Consultas buró de crédito 119.689            89.430               

Alimentación 104.711            93.084               

Suministros 97.524               110.709            

Honorarios 78.655               40.226               

Gastos de viaje 29.796               75.743               

Seguridad 20.553               29.763               

Pérdida en reliquidación de deudas 1.005                 8.072                 

Obsolescencia de inventario 638                    50.085               

Diferencia en cobranzas 575                    2.377                 

Pérdida de mercadería -                     320.247            

Total 11.416.140       7.931.519          
 

26. Gastos del Personal 

 

La composición de los gastos del personal de los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 

2018 son los siguientes: 
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Cuentas 2019 2018

Sueldos, salarios y remuneraciones 3.184.093         2.234.083         
Beneficios sociales 1.084.928         863.363            
Jubilación patronal y desahucio (nota 19) 125.843            102.908            
Bonificaciones 410.028            364.639            
Participación trabajadores (nota 19) 166.932            114.830            

Total 4.971.824         3.679.823         
 

 

27. Otros Ingresos  
 

La composición de los otros ingresos de los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 

son los siguientes: 

 

Cuentas 2019 2018

Rebate compras 579.544                  -                         

Gestión de cobranza 124.690                  365.556                  

Ingresos  exentos 75.740                    -                         

Otros  ingresos 50.318                    22.078                    

Ganancia  por venta de activos  fi jos  40.933                    -                         

Ingreso por indemnizaciones  de seguros -                         219.446                  

Intereses  recibidos  de terceros -                         66.000                    

Ingresos  por provis iones  no uti l i zadas -                         21.496                    

Total 871.225                  694.576                   
 

28. Resultados Financieros  
 

Un resumen del resultado financieros obtenidos durante los años terminados el 31 de diciembre 

de 2019 y 2018, es el siguiente: 
 

Cuentas 2019 2018

Comisiones de tarjetas de crédito 323.209                376.151                

Comisiones por venta de cartera 144.492                131.083                

Otros ingresos por intereses (96.997)                 (61.431)                 

Intereses por créditos con instituciones financieras 92.797                   114.828                

Gastos bancarios 22.322                   19.624                   

Otros gastos de intereses 19.203                   21.391                   

Otras comisiones 10.047                   4.943                      

Gastos financieros actuariales -                            84.977                   

Intereses por obligaciones emitidas -                            8.750                      

Total 515.073                700.316                 
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29. Principales Reclasificaciones Realizadas en la Presentación de los Estados Financieros 

 

Los estados financieros correspondientes al 31 de diciembre de 2018, incluyen ciertas 

reclasificaciones realizadas por presentación con relación a la agrupación presentada, estas son 

como sigue: 

 

Estado de situación financiera 2018 Débito Crédito 2018

Activo

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 2.920.186        -                    -                    2.920.186        

Activos financieros disponibles para la venta 2.831.762        -                    2.831.762        -                    (a)

Activos financieros mantenidos hasta su vencimiento -                    2.831.762        -                    2.831.762        (a)

Cuentas por cobrar comerciales 1.866.140        -                    -                    1.866.140        

Otras cuentas por cobrar 20.882             -                    -                    20.882             

Inventario 2.943.824        -                    -                    2.943.824        

Impuestos corrientes 177.011           -                    -                    177.011           

Otros activos 167.999           -                    -                    167.999           

Total activo corriente 10.927.804     10.927.804     

Activo no corriente

Propiedades, muebles y equipos 1.504.042        -                    -                    1.504.042        

Inversiones en acciones 330.200           -                    -                    330.200           

Activo por impuesto diferido 39.453             -                    -                    39.453             

Otros activos 82.817             -                    -                    82.817             

Total activo no corriente 1.956.512        1.956.512        

Total ActivoTotal activo 12.884.316     2.831.762        2.831.762        12.884.316     

Reclasificaciones por 

presentación

 
 

(a) La Administración durante el año 2019, analizó la naturaleza de las cuentas que conforman los 

activos financieros disponibles para la venta y concluyó que los mismos son instrumentos 

financieros que no pueden ser vendidos; por tanto, han sido reclasificados a la categoría de 

instrumentos financieros mantenidos hasta su vencimiento. 
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Estado de situación financiera 2018 Débito Crédito 2018

Pasivo

Pasivo corriente

Obligaciones financieras 49.295             -                    -                    49.295             

Cuentas por pagar comerciales 4.302.300        -                    -                    4.302.300        

Anticipos recibidos de clientes 2.488.357        2.488.357        -                    -                    (b)

Cuentas por pagar a partes relacionadas -                    2.488.357        2.488.357        (b)

Otros pasivos 716.330           -                    -                    716.330           

Impuestos corrientes 356.063           -                    -                    356.063           

Beneficios a los empleados 607.295           -                    -                    607.295           

Provisiones 994.953           -                    -                    994.953           

Total pasivo corriente 9.514.593        9.514.593        

Pasivo no corriente

Obligaciones financieras 1.421.297        -                    -                    1.421.297        

Beneficios a los empleados 286.858           -                    -                    286.858           

Total pasivo no corriente 1.708.155        1.708.155        

Total pasivo 11.222.748     11.222.748     

Patrimonio

Capital 200.000           -                    -                    200.000           

Reservas 43.659             -                    -                    43.659             

Otros resultados integrales 28.856             -                    -                    28.856             

Resultados acumulados 1.389.053        -                    -                    1.389.053        

Total patrimonio 1.661.568        1.661.568        

Total pasivo y patrimonio 12.884.316     2.488.357        2.488.357        12.884.316     

Reclasificaciones por 

presentación

 
 

(b) La Administración durante el año 2019, analizó la naturaleza de la cuenta anticipo de clientes y 

determinó que la misma corresponde a operaciones efectuadas con compañías relacionadas; por 

tanto, ha sido reclasificada a la categoría cuentas por pagar a partes relacionadas. 
 

30. Contratos de Compra – Venta de Cartera 
 

Banco Solidario S. A. 
 

El 10 de agosto de 2010, la Compañía celebró un contrato de compraventa de cartera con el Banco 

Universal S. A. Unibanco (actualmente Banco Solidario S. A.) en el que se establece que la Compañía 

venderá la cartera originada de las ventas a plazo de los bienes que comercializa, cartera 

instrumentada en los respectivos pagarés a la orden de la Compañía, documentos que serán 

endosados y entregados al Banco y que constituirán la transferencia tanto de los derechos 

principales como los accesorios, los intereses legalmente pactados, las fianzas y avales, las 

garantías reales o personales, las reservas de dominio, el derecho a cobro y recaudación, etc. 

 

El Banco se reserva el derecho de aceptar o no la compra de cartera de aquellos clientes de la 

Compañía que no cumplan la calificación de crédito requerida por el Banco o por faltantes en la 

documentación requerida para el procesamiento de las operaciones. 

 

El precio de la comisión acordada por las partes por la compra de cartera será equivalente al 6.5% 

de la cartera vendida, adicional al 8,5% por retención al fondo de garantía, mismo que es debitado 
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cuando los créditos negociados entran en mora.  El desembolso se realiza mediante acreditación a 

cuenta de la Compañía menos las retenciones a que hubiere lugar. 

 

Durante el año 2018, la Compañía efectuó ventas de cartera al Banco Solidario S. A, generando un 

gasto de comisión de US$313.758.  Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuenta de fondo de 

garantía asciende a US$302.238 (nota 8). 

 

Banco Pichincha C. A. 

 

El 25 de mayo de 2015, la Compañía celebró un contrato de compraventa de cartera con el Banco 

Pichincha C. A., el cual previo a la compra de los créditos a su discreción, analizará el cumplimiento 

de las condiciones de pre evaluación de crédito y demás condiciones de entrega de documentos.  

La cartera estará compuesta de pagarés a la orden y todos los demás documentos y garantías que 

le sean anexas y que deberán ser transferidos al Banco mediante endoso. 

 

La Compañía constituirá un fondo de garantía para cubrir los eventuales incumplimientos de los 

clientes en el pago de las obligaciones cuando caigan en mora a partir de 91 días de vencido el 

plazo de una cuota.  El fondo de garantía será calculado aplicando un porcentaje entre 8.88% y 

14.02% sobre el valor de la cartera negociada según el plazo acordado con el cliente. 

 

Durante el año 2018, la Compañía efectuó ventas de cartera al Banco Pichincha C. A, generando 

un gasto de comisión de US$2.545.638.  Al 31 de diciembre de 2019, el saldo de la cuenta de 

fondo de garantía asciende a US$3.412.022 (nota 8). 

 

31. Arrendamientos Operativos 

 

La Compañía mantiene contratos de arrendamiento operativo por sus locales comerciales.  Durante 

los años terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 los gastos por conceptos de 

arrendamientos operativos ascendieron a US$1.122.082 y US$891.266; respectivamente 

 

32. Hechos ocurridos después del período sobre el que se informa 

 

Ante la inminente amenaza de la pandemia global de COVID-19 y en busca de minimizar los efectos 

de su propagación, los países del mundo han adoptado una serie de políticas que están afectando 

significativamente a la economía debido a la interrupción de las actividades productivas y de 

comercio local e internacional; y sus efectos en las cadenas de abastecimiento de los diferentes 

sectores económicos.  Como consecuencia, también se ha producido una volatilidad significativa 

en los mercados financieros, de materias primas y divisas en todo el mundo. 

 

Con el propósito de contener la propagación de COVID-19 en el Ecuador, las autoridades 

gubernamentales locales han dispuesto medidas excepcionales de restricción a la movilidad cuyo 

mayor impacto es la reducción generalizada de la actividad productiva, económica y comercial. 

 

Como medidas complementarias y compensatorias al impacto económico local, las autoridades del 

gobierno ecuatoriano han emitido disposiciones que flexibilizan ciertas regulaciones de los 

organismos de control; disposiciones sobre el sector financiero público y privado con enfoque en el 

diferimiento extraordinario de obligaciones crediticias y la reestructuración de deudas; además de 

la asignación de presupuesto para el otorgamiento de créditos personales y empresariales a través 

de banca pública y el bono de contingencia a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social 

dirigido a personas con ingresos inferiores al salario básico unificado. 
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Con fecha 27 de marzo de 2020, el Presidente de la República emitió el Decreto Ejecutivo No. 1021 

que contiene las normas para el diferimiento, sin interés, del pago del impuesto a la renta del 

ejercicio fiscal 2019 y del IVA de los meses de marzo, abril y mayo de 2020, que debía pagarse en 

abril, mayo y junio, respectivamente.  El Decreto crea también un régimen de “auto retención” de 

impuesto a la renta en virtud del cual obliga a ciertos contribuyentes a practicar, de forma mensual, 

una “auto retención” en la fuente sobre los ingresos gravados que obtienen dentro del respectivo 

mes.  Los valores retenidos constituyen crédito tributario del impuesto a la renta del propio 

contribuyente que practica la retención y deben ser declarados y pagados al Servicio de Rentas 

Internas (“SRI”) dentro del mes siguiente. 

 

Desde el 31 de diciembre de 2019 hasta el 30 de abril de 2020, fecha de autorización para la 

publicación de estos estados financieros, la Administración de la Compañía no ha considerado 

registrar efecto alguno en los estados financieros como consecuencia del efecto coronavirus. 

 

 

 

*  *  * *  *  
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Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES Cía. Ltda. 

Estado de resultados proyectado 

En millones de USD 

                 

Cuentas 
I - 

2020 
(Real) 

II - 
2020 
(Real) 

III - 
2020 

IV - 
2020 

I - 
2021 

II - 
2021 

III - 
2021 

IV - 
2021 

I - 
2022 

II - 
2022 

III - 
2022 

IV - 
2022 

I - 
2023 

II - 
2023 

III - 
2023 

IV - 
2023 

Ingresos por actividades ordinarias 5.42 8.92 14.12 21.02 9.05 16.65 23.59 35.12 9.77 17.98 25.48 37.92 10.75 19.78 28.03 41.72 

Costo de ventas 3.26 5.92 8.47 12.61 5.43 9.99 14.15 21.07 5.86 10.79 15.29 22.75 6.45 11.87 16.82 25.03 

Utilidad Bruta 2.16 3.00 5.65 8.41 3.62 6.66 9.44 14.05 3.91 7.19 10.19 15.17 4.30 7.91 11.21 16.69 

Gastos de administración y ventas 2.20 3.33 4.95 7.04 2.90 4.76 6.91 9.92 3.10 5.08 7.38 10.60 3.00 5.53 7.85 11.67 

Otro Ingresos 0.24 0.35 0.59 1.00 0.26 0.51 0.77 1.03 0.26 0.53 0.79 1.06 0.27 0.54 0.82 1.09 

Gastos financieros 0.14 0.23 0.27 0.29 0.08 0.15 0.22 0.28 0.05 0.09 0.13 0.15 0.02 0.03 0.03 0.03 

Utilidad antes de Impuesto a la 
renta 

0.06 -0.22 1.02 2.07 0.89 2.26 3.08 4.88 1.02 2.55 3.47 5.47 1.55 2.89 4.14 6.07 

Impuesto a la renta corriente 0.02 0.00 0.25 0.52 0.22 0.57 0.77 1.22 0.26 0.64 0.87 1.37 0.39 0.72 1.04 1.52 

UTILIDAD NETA 0.05 -0.22 0.76 1.56 0.67 1.70 2.31 3.66 0.77 1.91 2.61 4.11 1.16 2.17 3.11 4.56 

209



  

 
 

Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES Cía. Ltda. 

Estado de flujo de efectivo proyectado 

En millones de USD 
                 

Cuentas 
I - 

2020 
(Real) 

II - 
2020 
(Real) 

III - 
2020 

IV - 
2020 

I - 
2021 

II - 
2021 

III - 
2021 

IV - 
2021 

I - 
2022 

II - 
2022 

III - 
2022 

IV - 
2022 

I - 
2023 

II - 
2023 

III - 
2023 

IV - 
2023 

Efectivo recibido de clientes y otros 5.73 8.40 12.92 20.77 8.46 15.01 23.08 35.31 8.02 17.72 23.99 36.30 8.67 19.15 26.52 39.25 

Efectivo pagado a proveedores, empleados y 
otros 

-5.74 -7.55 
-

13.25 
-21.87 -8.89 

-
15.30 

-
21.55 

-33.20 -9.66 
-

16.21 
-

21.96 
-33.69 -8.87 

-
17.73 

-
24.83 

-36.77 

Impuesto por pagar -0.39 -0.05 -0.06 -0.13 -0.08 -0.42 -0.62 -0.64 -0.25 -0.63 -0.86 -1.33 -0.38 -0.72 -1.03 -1.49 

Efectivo neto provisto en las actividades 
operación 

-0.39 0.79 -0.39 -1.24 -0.50 -0.71 0.90 1.47 -1.88 0.88 1.17 1.27 -0.58 0.71 0.66 0.98 

Activos financieros disponibles para la venta 0.10 0.00 0.11 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Venta de propiedades, muebles y equipo 0.03 0.06 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 

Efectivo neto utilizado en actividades de 
inversión 

0.13 0.06 0.11 0.21 0.00 0.00 0.00 0.21 0.00 0.00 0.00 0.20 0.00 0.00 0.00 0.20 

Obligaciones financieras -0.29 -0.38 -0.77 -1.09 -0.08 -0.15 -0.22 -0.28 -0.05 -0.09 -0.13 -0.15 -0.02 -0.03 -0.03 -0.03 

Emisión de obligaciones 0.00 0.00 2.00 3.82 -0.36 -0.36 -0.36 -1.45 -0.36 -0.36 -0.18 -1.45 -0.36 -0.36 -0.18 -0.91 

Ingresos 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Egresos 0.00 0.00 0.00 -0.18 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.36 -0.18 0.00 

Efectivo neto provisto en actividades de 
financiamiento 

-0.29 -0.38 1.23 2.73 -0.44 -0.52 -0.58 -1.73 -0.41 -0.46 -0.31 -1.61 -0.38 -0.39 -0.22 -0.94 

                 

Incremento neto del efectivo y equivalentes 
efectivo 

-0.56 0.47 0.94 1.70 -0.95 -1.23 0.32 -0.05 -2.30 0.43 0.86 -0.14 -0.96 0.31 0.45 0.24 

                 

Efectivo y equivalentes efectivo inicio año 0.92 0.36 0.83 0.92 2.62 1.68 0.45 2.62 2.57 0.27 0.70 2.57 2.43 1.46 1.78 2.43 

Efectivo y equivalentes efectivo fin año 0.36 0.83 1.77 2.62 1.68 0.45 0.77 2.57 0.27 0.70 1.56 2.43 1.46 1.78 2.22 2.67 
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Supermercado de computadoras COMPUBUSSINES Cía. Ltda. 

Estado de flujo de caja proyectado 

En millones de USD 
                 

Cuentas 
I - 

2020 
(Real) 

II - 
2020 

(Real) 

III - 
2020 

IV - 
2020 

I - 
2021 

II - 
2021 

III - 
2021 

IV - 
2021 

I - 
2022 

II - 
2022 

III - 
2022 

IV - 
2022 

I - 
2023 

II - 
2023 

III - 
2023 

IV - 
2023 

Saldo Inicial 1 0.92 0.36 0.83 1.77 2.62 1.68 0.45 0.77 2.57 0.27 0.70 1.56 2.43 1.46 1.78 2.22 

Emisión de Obligaciones 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Préstamo 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Saldo Inicial 2 0.92 0.66 2.83 3.77 2.62 1.68 0.45 0.77 2.57 0.27 0.70 1.56 2.43 1.46 1.78 2.22 

Venta cartera Banco Pichincha 4.08 0.16 1.25 2.02 3.80 0.15 2.36 2.08 2.66 2.11 3.05 1.24 4.52 2.17 2.68 0.59 

Venta cartera Bco. Solidario 0.30 0.07 0.29 0.54 0.53 0.12 0.51 0.98 0.57 0.13 0.55 1.05 0.63 0.14 0.61 1.16 

Ventas al contado - locales 0.89 1.17 0.93 1.37 1.60 1.03 1.30 2.46 1.73 1.12 1.41 2.66 1.90 1.23 1.55 2.93 

Ventas T/C locales 1.03 1.16 0.98 1.34 1.86 0.65 1.27 2.41 2.01 0.70 1.38 2.61 2.21 0.77 1.51 2.87 

Cobranzas directas Point, no vendidas 
Bco. 

0.16 0.31 0.35 0.64 0.75 0.87 1.67 3.01 0.81 0.94 1.80 3.25 0.89 1.03 1.98 3.57 

Otros ingresos intereses mora y 
cobranzas 

0.00 0.00 0.00 0.50 0.00 0.00 0.00 1.03 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 1.09 

Total Ingresos 6.46 2.87 3.79 6.41 8.55 2.81 7.12 11.97 7.78 4.99 8.20 11.87 10.15 5.34 8.33 12.21 

Nómina 0.85 0.41 0.47 0.58 1.15 0.56 0.63 0.78 1.23 0.59 0.67 0.83 1.43 0.69 0.78 0.97 

IESS 0.29 0.17 0.16 0.19 0.39 0.23 0.22 0.26 0.42 0.24 0.23 0.27 0.48 0.28 0.27 0.32 

Retenciones Judiciales y farmacia 0.001 0.003 0.002 0.002 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 0.004 0.003 0.003 0.002 0.004 0.004 0.004 

Beneficios sociales y Otros 0.03 0.17 0.11 0.18 0.04 0.23 0.15 0.24 0.04 0.25 0.16 0.26 0.05 0.29 0.19 0.30 

TOTAL PAGOS EMPLEADOS 1.17 0.75 0.74 0.95 1.59 1.02 1.01 1.29 1.69 1.08 1.07 1.37 1.97 1.26 1.25 1.60 

Proveedores mercadería local 3.45 0.82 2.27 3.44 4.47 1.06 2.94 4.46 4.83 1.14 3.18 4.82 5.31 1.26 3.50 5.30 

Proveedores mercadería exterior 0.48 0.26 0.48 0.66 0.62 0.34 0.62 0.86 0.67 0.36 0.67 0.93 0.74 0.40 0.74 1.02 

Proveedores servicios locales 0.53 0.25 0.46 0.69 0.72 0.34 0.62 0.94 0.77 0.36 0.66 1.00 0.85 0.39 0.72 1.10 

Arriendos 0.43 0.16 0.25 0.30 0.44 0.26 0.38 0.46 0.46 0.27 0.41 0.49 0.51 0.30 0.45 0.54 

TOTAL PAGOS PROVEEDORES 4.89 1.49 3.45 5.09 6.26 1.99 4.57 6.73 6.74 2.14 4.92 7.24 7.41 2.35 5.41 7.96 

Impuestos (Iva y Retenciones) 0.58 0.10 0.29 0.32 1.07 0.18 0.54 0.60 1.16 0.19 0.58 0.65 1.27 0.21 0.64 0.71 

Impuesto a la Renta Cía. 0.00 0.07 0.03 0.03 0.00 0.35 0.15 0.15 0.00 0.72 0.31 0.31 0.00 0.81 0.34 0.34 

Superintendencia de Compañías 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00 

Impuestos Municipales 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 0.001 0.000 0.000 0.000 

211



  

 
 

Aranceles 0.08 0.03 0.05 0.08 0.08 0.03 0.05 0.08 0.08 0.03 0.05 0.08 0.08 0.03 0.05 0.08 

TOTAL PAGOS IMPUESTOS Y 
OTROS 

0.66 0.19 0.38 0.43 1.15 0.55 0.75 0.82 1.24 0.94 0.95 1.03 1.36 1.04 1.05 1.13 

Banco Internacional 350022 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Banco Internacional 351090 0.05 0.03 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Banco Internacional 366241 0.05 0.05 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Banco Internacional 367444 0.08 0.08 0.08 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Banco Pichincha 3322458 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Banco Pichincha 3322462 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Banco Pichincha 3474695 0.05 0.05 0.05 0.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Nuevo préstamo 300 m 0.00 0.00 0.00 0.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Emisión Obligaciones 0.00 0.00 0.04 0.27 0.44 0.44 0.43 0.42 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38 0.19 0.00 

TOTAL PAGOS BANCOS 0.30 0.27 0.28 0.72 0.49 0.49 0.48 0.47 0.41 0.41 0.40 0.39 0.38 0.38 0.19 - 

Participación Trabajadores 0.00 0.00 0.00 0.37 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 1.07 

Total Egresos 7.02 2.70 4.85 7.56 9.49 4.04 6.80 10.17 10.08 4.56 7.34 11.00 11.12 5.03 7.89 11.76 
                 

Saldo Final de Pago 0.36 0.83 1.77 2.62 1.68 0.45 0.77 2.57 0.27 0.70 1.56 2.43 1.46 1.78 2.22 2.67 

 
 

212



  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 3: 
 

DECLARACIÓN JURAMENTADA  
DE ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 

 
  

213



214



215



216



217



218



219



220



221



222



223



224



225



226



227



228



229



230



231



232



233



234



235



236



237



238



239



240



241



242



243



244



245



246



247



248



249



250



251



252



253



254



255



256



257



258



259



260



261



  

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 4: 
 

CERTIFICADO DEL REPRESENTANTE LEGAL DE 
LA EMPRESA SOBRE EL CALCULO DE LOS 

ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 
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Yo, Fabian Santiago Núñez Pinto, en mi calidad de Apoderado Especial de la compañía 

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBSSINES CIA. LTDA., de acuerdo con el Artículo 13, 

Sección I, Capítulo III, Título II, Libro II de la Codificación de las Resoluciones Monetarias, Financieras, de 

Valores y Seguros. Certifico que el cálculo referido al monto de emisión de Obligaciones de Corto Plazo 

con garantía general detallado a continuación es fidedigno, real y completo. 

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. 

DETALLE DE ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN 

Al 30 DE JUNIO 2020 

 (Expresados en dólares de los Estados Unidos de América) 

 

Detalle del Activo Total Activos 
Activos 

Gravados 
Activos 

Diferidos 

Total Activos 
libres de 

Gravamen 

Caja e Instituciones financieras locales 826,463 - - 826,463 

Cuentas por cobrar 5,221,087 - - 5,221,087 

Otras cuentas por cobrar 2,300,264 - - 2,300,264 

Inventarios 2,773,027 - - 2,773,027 

Gastos pagados por anticipado 549,534 -  549,534 

Activos por impuestos corrientes 33,796 - - 33,796 

Inversiones en asociadas 795 - - 795 

Otros activos corrientes 3,240,989 3,240,989 - 0 

Propiedad, planta y equipo 1,371,574 1,077,500 - 294,074 

Total Activos 16,317,529 4,318,489 - 11,999,040 

Total Activo (USD) 16,317,529 

(-) Activos Diferidos o Impuestos Diferidos (USD) - 

(-) Activos Gravados (USD) 4,318,489 

(-) Activos en Litigio y monto de las impugnaciones tributarias (USD) 14,865 

(-) Saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado 
de valores, para el caso de emisiones de corto plazo considérese el total autorizado 
como saldo en circulación. (USD) 

- 

(-) Los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan 
por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros. (USD) 

- 

(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier 
título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados (USD) 

- 

(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos 
ajenos a su objeto social (USD) 

2,195,823 

(-) Inversiones en Acciones en compañías nacionales o extranjeras (USD) 795 

Total Activos deducidos 9,787,557 

Monto máximo de la emisión (80%) 7,830,046 

 

Monto de la emisión 4,000,000.00 

Nivel de Cobertura 1.96 

 

 

 

 

 

___________________________ 

Fabian Santiago Núñez Pinto 

Apoderado Especial 

Supermercado de Computadoras COMPUBUSSINES CIA. LTDA. 
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INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
EMISIÓN DE OBLIGACIONES - SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA.  
“POINT Technology”    
 
Quito - Ecuador 
Sesión de Comité No. 053/2020, del 19 de mayo de 2020                                                                      Analista: Ing. Andrea Salazar 
Financiera cortada al 31 de marzo de 2020                                                                                            andrea.salazar@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 se ha originado en fuentes que se 
estiman confiables, especialmente el propio emisor 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. 

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., es una compañía que se dedica 
básicamente a la comercialización de productos tecnológicos, como es el caso de equipos de computación, 
audio, video, entre otras, además del ensamblaje de computadores personales CPU´s, con marca propia. Dichos 
productos son distribuidos a través de sus diferentes locales ubicados a nivel nacional. Su nombre comercial es 
“POINT Technology”. 
  

Nueva 
 

Fundamentación de la Calificación 
 
El Comité de Calificación reunido en sesión No. 053/2020 del 19 de mayo de 2020, decidió otorgar la 
calificación de “AA+” (Doble A más) a la Emisión de Obligaciones de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 
COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. por un monto de cuatro millones de dólares (USD 4´000.000,00). 
 
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 Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras de Valores y de Seguros, 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 de seis meses si la calificadora decide revisarla en menor 
tiempo. 

 

La calificación otorgada a la Emisión de Obligaciones – SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES 
CÍA. LTDA. se fundamenta en: 
 

Sobre el Emisor: 
 
• SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., inició sus actividades en el año 2001 en 

la ciudad de Quito. Su nombre comercial es Point Technology, mismo que según estudios de la 
administración de la empresa, ha ganado un importante reconocimiento de la ciudadanía. La empresa al 31 
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de marzo de 2020 registró más de 40 locales a nivel nacional los que se encuentran en zonas de alto tráfico 
(centros comerciales y calles de alto movimiento).  

• Los principales ejecutivos de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., poseen 
una amplia experiencia y conocimiento del mercado en el cual se desenvuelve la compañía. 

• SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., cuenta con diversas líneas de 
productos tecnológicos, de marcas reconocidas a nivel mundial, lo que le ha permitido diversificar sus 
fuentes de ingreso; ofreciendo además precios competitivos dentro del mercado nacional. Es relevante 
menciona al 31 de marzo 2020 las líneas de negocio más representativas fueron línea café, tecnología, línea 
blanca y movilidad. 

• Los ingresos de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., presentaron una 
tendencia creciente, pasando de USD 14,11 millones en 2016 a USD 23,86 millones en 2018, gracias a una 
mayor colocación de crédito directo, la incursión en la línea de electrodomésticos que incrementó la 
categoría de línea blanca y la apertura de locales comerciales a nivel nacional. Para diciembre 2019, se 
mantuvo el comportamiento al alza con un incremento del 29,99% respecto al año anterior, registrando 
una suma de USD 30,53 millones en sus ingresos, gracias a la consolidación de las ventas en la región costa 
y a la apertura de 14 nuevas tiendas a nivel nacional con una estrategia de mejores precios en cuotas con 
crédito directo, mismas que se espera vayan madurando sus ventas durante los próximos años. Finalmente, 
para marzo de 2020, los ingresos llegaron a USD 5,42 millones (USD 5,35 en marzo de 2029).  

• Los costos y gastos fueron cubiertos de manera adecuada por sus ingresos, por lo que la empresa generó un 
margen operativo positivo, sin embargo fue ligeramente decreciente, pasando de representar 5,12% de los 
ingresos en 2016 a 4,24% en 2019 (4,35% el 2018), debido a una carga mayor de gastos operativos. Es 
importante mencionar que desde el año 2017 la empresa contabiliza otros ingresos operativos, los mismos 
que aportan de manera interesante la utilidad operativa. La utilidad operativa en parte disminuye 
levemente para diciembre de 2019 y marzo 2020 por los gastos en adecuaciones, remodelaciones y 
apertura de los nuevos locales de la empresa. 

• Por su parte, la utilidad neta pasó de significar 0,69% de los ingresos en 2016 a 2,15% en diciembre 2019, 
comportamiento que estuvo relacionado con el decrecimiento de sus gastos financieros (en el 2018 se 
registró un aumento en términos monetarios) y el crecimiento de otros ingresos operacionales. Para marzo 
de 2020, la utilidad neta significó el 0,88% de los ingresos, porcentaje inferior al registrado en el mismo 
período del año anterior (4,92% de los ingresos), afectada en parte por el estado de emergencia en el 
Ecuador. 

• En base a los resultados presentados, la compañía generó un interesante EBITDA (acumulado) a partir del 
año 2016, mismo que pasó de USD 0,87 millones (6,20% de los ingresos) en ese año a 1,67 millones (5,48% 
de los ingresos) en 2019, comportamiento que estuvo relacionado con su margen operacional. Para marzo 
de 2020, el EBITDA (acumulado) fue de USD 0,23 millones, el cual representó un 4,30% de los ingresos, 
rubros inferiores a los reportados en marzo de 2019 (USD 0,52 millones, 9,81% de los ingresos).  

• Los activos totales presentaron un comportamiento creciente, pasando de USD 6,26 millones en 2016 a 
USD 16,56 millones en el 2019 y USD 16,81 millones para marzo de 2020, gracias al incremento de la 
actividad comercial de la empresa, lo que se refleja en mayores cuentas por cobrar, inventarios y el registro 
de fondos de garantía1.  

• Durante todo el período analizado, los activos corrientes mostraron la mayor participación dentro del total 
de activos, pasando de representar el 77,99% en el año 2016 al 90,46% para el año 2019 y 91,50% en marzo 
de 2020. 

• El financiamiento de los pasivos totales sobre los activos mantuvo una tendencia relativamente constante, 
no obstante fue decreciente, puesto que pasó de 89,02% en el año 2016 a 86,17% en el año 2019 y 86,09% 
para marzo de 2020. Dentro de los pasivos, las cuentas más representativas fueron: proveedores y otras 
cuentas por pagar de corto plazo. 

• La deuda financiera de la empresa, luego de presentar una tendencia creciente desde el año 2016 al 2018, 
pasando respectivamente de USD 0,74 millones (11,79% de los activos) a USD 1,47 millones (el 11,41% de 
los activos), decreció para diciembre de 2019 a USD 0,95 millones (5,77% de los activos) y para marzo de 
2020 a USD 0,81 millones (4,80% de los activos). 

• El patrimonio por su parte pasó de financiar un 10,98% de los activos (USD 0,69 millones) en el año 2016 al 
13,83% (USD 2,29 millones) en diciembre de 2019 y al 13,91% (USD 2,34 millones) en marzo de 2020. 

 
1  Utilizados para cubrir los eventuales incumplimientos de los clientes en el pago de las obligaciones de la cartera vendida cuando caen en mora, ese fondo se calcula con un porcentaje 
de la cartera vendida. 
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• El capital social no registró ninguna variación durante el periodo analizado, manteniendo un valor de USD 
200 mil, que a diciembre de 2019 financió el 1,21% del total de activos y 1,19% de los activos en marzo de 
2020. 

• El apalancamiento de la compañía (pasivo/patrimonio) demuestra que, la operación de la empresa ha sido 
financiada mayormente con recursos de terceros, pues pasó de 8,11 veces en el 2016 a 6,23 veces en el 
2019 y a 6,19 veces para marzo 2020. 

• SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., muestra indicadores de liquidez (Razón 
Circulante) que durante todo el período 2017-2019 superan la unidad, lo que determinó que los activos 
corrientes cubrieron sus obligaciones de corto plazo. 

 

Sobre la Emisión: 
  
• Con fecha 27 de abril de 2020, se reunió La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía 

SUPERMERCADO DE COMPUTADORASCOMPUBUSSINESS CÍA. LTDA., la misma que resolvió aprobar por 
unanimidad la Emisión de Obligaciones, por un monto de hasta USD 4´000.000,00. 

• SUPERMERCADO DE COMPUTADORASCOMPUBUSSINESS CÍA. LTDA. en calidad de emisor conjuntamente 
con el Representante de los Obligacionistas AVALCONSULTING CÍA. LTDA. suscribieron el contrato de la 
Emisión de Obligaciones – SUPERMERCADO DE COMPUTADORASCOMPUBUSSINESS CÍA. LTDA. 

• 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:  
✓ Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 

entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en 
efectivo. 

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

circulación, en una razón mayor o igual a 1,25. 
• Como resguardo adicional, el emisor mantendrá un endeudamiento máximo que se mantendrá 

anualmente, durante la vigencia de la emisión, a la relación de pasivos financieros sobre patrimonio, menor 
o igual a 3,50. 

• Al 31 de marzo de 2020, SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. registró un 
monto total de activos menos las deducciones señaladas en la normativa de USD 9,90 millones, siendo el 
80,00% de los mismos la suma de USD 7,92 millones, cifra que genera una cobertura de 1,98 veces sobre el 
capital a emitir, determinando de esta manera que la Emisión de Obligaciones de SUPERMERCADO DE 
COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la 
normativa. 

• Las proyecciones indican y pronostican la disponibilidad de fondos para atender el servicio de 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, numeral 1, del Artículo 19 de la Sección 
II, del Capítulo II del Título XVI, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de 
Valores y Seguros, también toma en consideración los riesgos previsibles en el futuro, los cuales se detallan a 
continuación: 
• Debido a la constante innovación del sector de la tecnología, sus avances y tendencias, el inventario de 

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., si no es objeto de una adecuada 
gestión, podría padecer de bajas rotaciones calificándose en un determinado momento incluso como 
obsoleto, por lo cual y para contrarrestar este riesgo la compañía trabaja con estrictos controles de su 
inventario y realiza además estudios de mercado con la finalidad de estar siempre a la vanguardia de la 
tecnología.  

• El ingreso al mercado de nuevos competidores o la repotenciación de los ya existentes en el área de 
tecnología, podrían disminuir la cuota de mercado de la cual actualmente goza la compañía con una 
consecuente afectación en el nivel de sus ingresos.  
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• El contrabando de productos tecnológicos por las fronteras con Perú y Colombia, es un factor de riesgo que 
podría atentar contra el nivel de ingresos y la generación de flujos de la empresa. 

• La implementación de nuevas políticas gubernamentales restrictivas, ya sean fiscales, tributarias (mayores 
impuestos, mayores aranceles, nuevos impuestos), u otras, representan un riesgo que genera incertidumbre 
en los diferentes sectores de la economía, que eventualmente podrían verse afectadas o limitadas en sus 
operaciones debido a ello.  

• La pandemia que sufre el planeta por el Covid19, incluyendo a Ecuador, está deteniendo la actividad 
comercial internacional y local. Esta situación generó que el país adopte medidas que han detenido la 
operación de varias empresas, generando una detención de sus ventas e ingresos, en muchos casos, por lo 
que los efectos económicos de esta actual situación no se pueden pronosticar y generan incertidumbre. 

• El precio del barril de petróleo que comercializa nuestro país ha caído significativamente en los mercados 
internacionales en estas últimas semanas, afectando significativamente los ingresos del Ecuador por este 
rubro. Así mismo, han caído los ingresos del país por una reducción de exportaciones de algunos de sus 
principales productos no petroleros, tanto por precios como por volúmenes. La pandemia mundial ha 
determinado que varios países reduzcan sus pedidos de muchos productos ecuatorianos. 

• Ante la probabilidad de ocurrencia de ciclos económicos adversos en la economía nacional, el nivel de 
ingresos de los ecuatorianos podría verse reducido y con ello tanto su poder adquisitivo como la capacidad 
de pago de las deudas adquiridas hasta ese entonces, lo cual sin duda ocasionaría que la demanda de los 
productos que oferta la compañía disminuya y con ello sus ingresos, sobre todo si se considera que ante un 
posible panorama de crisis, las personas podrían prescindir de este tipo de artículos. 

• Las perspectivas económicas del país se ven menos favorables, por lo que podría afectar los resultados de la 
compañía. 

• Demoras en la desaduanización de los productos importados podría generar a su vez retrasos en la entrega 
de productos a los clientes. 

 
Según lo establecido en el literal i, numeral 1, 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 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 son las cuentas por cobrar a clientes no 
relacionados e inventarios por producto terminado libres de gravamen, por lo que los riesgos asociados 
podrían ser los siguientes: 
• Un riesgo que podría mermar la calidad de las Cuentas por cobrar clientes no relacionados que respaldan la 

emisión son escenarios económicos adversos en el sector en el que operan los clientes de la empresa, y que 
afecten su capacidad para cumplir con los compromisos adquiridos con la compañía. 

• Si la empresa no mantiene actualizado el proceso de aprobación de ventas a crédito o los cupos de los 
clientes, podría convertirse en un riesgo de generar cartera de clientes que podían presentar un irregular 
comportamiento de pago. 

• Si la empresa no mantiene en buenos niveles la gestión de recuperación y cobranza de las cuentas por 
cobrar, 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 emisión. 

• Daños causados por factores externos como catástrofes naturales, incendios, robo y asalto, en los cuales el 
inventario podría verse afectado ya sea en su totalidad o parcialmente, traería consigo pérdidas económicas 
para la empresa. Para cubrirse contra este tipo de riesgos, la compañía cuenta con pólizas de seguros 
vigente. 

• Finalmente, al referirnos a las cuentas por cobrar clientes no relacionadas que respaldan la emisión se debe 
indicar que presentan 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; 
mientras que el Inventario tendría un bajo grado de liquidación y depende de que la empresa esté 
normalmente operando y de que se provean las condiciones apropiadas que permitan mantener intactas 
sus características, de tal manera que se facilite su realización. 
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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, numeral 1, 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: 

 
Al 31 de marzo 2020, la empresa registra dentro de la garantía general cuentas por cobrar a relacionadas, por 
lo que los riesgos asociados a estos podrían ser: 
• El crédito que se les otorga a las empresas vinculadas responde más a la relación de vinculación que tiene 

sobre la empresa emisora que sobre aspectos técnicos crediticios, por lo que un riesgo puede ser la no 
recuperación de las cuentas por cobrar dentro de los plazos establecidos. 

• Escenarios económicos adversos pueden afectar la recuperación de las cuentas por cobrar a empresas 
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 – 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., es tomada de fuentes varias como: 
 
• Estructuración Financiera (Proyecciones de Ingresos, Costos, Gastos, Financiamiento, Flujo de Caja, etc.). 
• Acta de la Junta General Universal de Accionistas de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 

COMPUBUSSINES CIA. LTDA., del 27 de abril de 2020.  
• Contrato de la Emisión de Obligaciones a Largo Plazo. 
• Declaración Juramentada de los Activos que respaldan la Emisión. 
• Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales auditados de los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., así como los Estados de 
Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales internos no auditados al 31 de marzo de 2019 y 31 
de marzo de 2020. 

• Entorno Macroeconómico del Ecuador. 
• Situación del Sector y del Mercado en el que se desenvuelve el 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. 
 

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. 
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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 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORASCOMPUBUSSINESS CÍA. LTDA., 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 o cuando las 
circunstancias lo ameriten. 
 

INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
INTRODUCCIÓN  
Aspectos Generales de la Emisión 
 
En la ciudad de Quito, con fecha 27 de abril de 2020, se reunió La Junta General Universal de Accionistas de la 
Compañía SUPERMERCADO DE COMPUTADORASCOMPUBUSSINESS CÍA. LTDA., la misma que estuvo 
conformada por el 100% de sus accionistas, y resolvió aprobar por unanimidad la Emisión de Obligaciones, por 
un monto de hasta USD 4´000.000,00.  
 
Posteriormente, SUPERMERCADO DE COMPUTADORASCOMPUBUSSINESS CÍA. LTDA. en calidad de emisor 
conjuntamente con el Representante de los Obligacionistas AVALCONSULTING CÍA. LTDA. suscribieron el 
contrato de la Emisión de Obligaciones – SUPERMERCADO DE COMPUTADORASCOMPUBUSSINESS CÍA. LTDA., 
de acuerdo al cual, se establecieron las principales características. 
 

CUADRO 1: ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

 EMISIÓN DE OBLIGACIONES SUPERMERCADO DE COMPUTADORASCOMPUBUSSINESS CÍA. LTDA. 

Emisor SUPERMERCADO DE COMPUTADORASCOMPUBUSSINESS CÍA. LTDA. 

Capital a Emitir  USD 4.000.000,00 

Unidad Monetaria Dólares de los Estados Unidos de América.  

Clase, Monto 

 Clase Monto   

 A 2.000.000,00  

 B 2.000.000,00  

Plazo 1080 días 

Tasa de Interés Fija anual del 8,5% 

Valores  
Desmaterializados. Su valor nominal mínimo será de USD 1.000,00, pudiendo emitirse valores por 

montos mayores, siempre que sean múltiplos de USD 1.000,00 

Pago del Capital 
Para la Clase A y B se devengarán y pagarán cada 90 días (trimestralmente) con gracias parcial de 90 

días. 

Forma de cálculo del Intereses Años de 360 días, de 12 meses, cada mes tendrá una duración de 30 días. 

Pago de intereses  Se devengarán y pagarán cada 90 días (vencimiento trimestral) 

Fecha de Inicio 
Será la fecha valor en que se realice la primera colocación de la Emisión, de acuerdo a cada una de las 

clases de la emisión 

Agente Pagador 
DEPÓSITO CENTRALIZADO DE COMPENSACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE VALORES DEL BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR DCV-BCE 

Contrato de Underwriting No contempla. 

Garantía Garantía General de acuerdo a lo establecido en el Art. 162 de la Ley de Mercado de Valores. 

Destino de los recursos a captar 
Financiamiento de operaciones de crédito por USD 2,000,000.00 (50%) y USD 2,000,000.00 (50%) para 

pago a proveedores 

Representante de Obligacionistas AVALCONSULTING CÍA. LTDA. 

Rescates Anticipados 
La Emisión contempla procedimientos de rescates anticipados, los mismos que se regirán por lo 

dispuesto en la Ley de Mercado de Valores 

Sistema de colocación Mercado Bursátil. 

Estructurador Financiero, Legal y Metrovalores Casa de Valores S.A.   
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Colocador 

Resguardos de la Emisión establecidos 

en el Libro II, de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras 

de Valores y Seguros. 

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: 

Mientras se encuentren en circulación las obligaciones, las personas jurídicas de derecho público y / o 

privado deberán mantener resguardos a la emisión, para lo cual, mediante una resolución del máximo 

órgano de gobierno, o el que hiciere sus veces, deberá obligarse a determinar al menos las siguientes 

medidas cuantificables:  

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

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

y convertidos en efectivo. 

2. No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

3. Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre 

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

Resguardo adicional 

 

Como resguardo adicional, el emisor mantendrá un endeudamiento máximo que se mantendrá 

anualmente, durante la vigencia de la emisión, a la relación de pasivos financieros sobre patrimonio, 

menor o igual a 3,50. 

Fuente: Contrato Emisión de Obligaciones / Elaboración: Class International Rating  

 
A continuación se presentan la tabla de amortización de capital y pago de intereses de la Emisión de 
Obligaciones: 
 

CUADRO 2, 3: AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES 

CLASE A  CLASE B 

Periodo Capital Interés Dividendo Saldo de Capital  Periodo Capital Interés Dividendo Saldo de Capital 

              2.000.000,00                  2.000.000,00  

1                         -        42.500,00          42.500,00        2.000.000,00   1                         -        42.500,00          42.500,00        2.000.000,00  

2       181.800,00      42.500,00       224.300,00        1.818.200,00   2       181.800,00      42.500,00       224.300,00        1.818.200,00  

3       181.800,00      38.636,75       220.436,75        1.636.400,00   3       181.800,00      38.636,75       220.436,75        1.636.400,00  

4       181.800,00      34.773,50       216.573,50        1.454.600,00   4       181.800,00      34.773,50       216.573,50        1.454.600,00  

5       181.800,00      30.910,25       212.710,25        1.272.800,00   5       181.800,00      30.910,25       212.710,25        1.272.800,00  

6       181.800,00      27.047,00       208.847,00        1.091.000,00   6       181.800,00      27.047,00       208.847,00        1.091.000,00  

7       181.800,00      23.183,75       204.983,75           909.200,00   7       181.800,00      23.183,75       204.983,75           909.200,00  

8       181.800,00      19.320,50       201.120,50           727.400,00   8       181.800,00      19.320,50       201.120,50           727.400,00  

9       181.800,00      15.457,25       197.257,25           545.600,00   9       181.800,00      15.457,25       197.257,25           545.600,00  

10       181.800,00      11.594,00       193.394,00           363.800,00   10       181.800,00      11.594,00       193.394,00           363.800,00  

11       181.800,00         7.730,75       189.530,75           182.000,00   11       181.800,00         7.730,75       189.530,75           182.000,00  

12       182.000,00         3.867,50       185.867,50                            -     12       182.000,00         3.867,50       185.867,50                            -    

    2.000.000,00    297.521,25    2.297.521,25         2.000.000,00    297.521,25    2.297.521,25    

Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. / 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: 
 
Mientras se encuentren en circulación las obligaciones, las personas jurídicas de derecho público y / o privado 
deberán mantener resguardos a la emisión, para lo cual, mediante una resolución del máximo órgano de 
gobierno, o el que hiciere sus veces, deberá obligarse a determinar al menos las siguientes medidas 
cuantificables:  

• Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 
entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en 
efectivo. 

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

circulación, en una razón mayor o igual a 1,25. 
 
Se entenderá por activos depurados al total de activos del emisor menos: los activos diferidos o impuestos 
diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto de las impugnaciones tributarias, 
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independientemente de la instancia administrativa y  judicial en la que se encuentren; los derechos fiduciarios 
del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de 
terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título, en los 
cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados; cuentas por cobrar con personas jurídicas 
relacionadas originadas por concepto ajeno a su objeto social; y, las inversiones en acciones en compañías 
nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en 
los términos de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias.  
 
Cabe señalar que el incumplimiento de este numeral dará lugar a declarar de plazo vencido a la emisión. Para el 
efecto se procederá conforme a lo previsto en los respectivos contratos de emisión para la solución de 
controversias, 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. 
 

Resguardo Adicional 
 
Como resguardo adicional, el emisor mantendrá un endeudamiento máximo que se mantendrá anualmente, 
durante la vigencia de la emisión, a la relación de pasivos financieros sobre patrimonio, menor o igual a 3,50. 
 

Monto Máximo de la Emisión 
 
La Emisión de Obligaciones estará respaldada por una Garantía General, la misma que es otorgada por 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., lo que conlleva a analizar la estructura de 
los activos de la empresa. Dicho esto, se pudo apreciar que al 31 de marzo de 2020, SUPERMERCADO DE 
COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., estuvo conformado por un total de activos de USD 16,81 
millones, de los cuales el 73,69% son activos libres de gravamen de acuerdo al siguiente detalle: 
 

CUADRO 4: DETALLE DE LOS ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN (Marzo 2020) 

Activos Libres (USD) % 

Disponibles            359.819  2,90% 

Exigibles         7.201.897  58,13% 

Realizables         3.985.159  32,17% 

Propiedad Planta y Equipo             247.086  1,99% 

Otros activos            594.287  4,80% 

TOTAL       12.388.247  100,00% 

Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. / 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 marzo de 2020, 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 de obligaciones de 
largo plazo, 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; los derechos fiduciarios del emisor provenientes de  negocios fiduciarios que tengan por objeto 
garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos 
fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados; saldo 
de los valores de la renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores, para el caso de 
emisiones de corto plazo considérese el total autorizado como saldo en circulación; cuentas por cobrar con 
personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto social; y, las inversiones en 
acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén 
vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias2. 
 

 
2 “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 
marzo de 2020, presentó un monto total de activos menos las deducciones señaladas en la normativa de USD 
9,90 millones, siendo el 80,00% de los mismos la suma de USD 7,93 millones, cifra que genera una cobertura de 
1,98 veces sobre el saldo de capital de la emisión, de esta manera se puede determinar que la Emisión de 
Obligaciones de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., se encuentra dentro de 
los parámetros establecidos en la normativa. 
 

CUADRO 5: CÁLCULO DEL MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN (Marzo 2020) 

Descripción  USD 

Total Activos 16.810.471 

(-) Activos Diferidos o Impuestos diferidos - 

(-) Activos Gravados 4.422.224 

(-) Activos en Litigio y monto de las impugnaciones tributarias3 14.865 

(-) Derechos Fiduciarios4 - 

(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título en los cuales el patrimonio autónomo este 

compuesto por bienes gravados - 

(-) Saldo de los valores de la renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores5 - 

(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por concepto ajeno a su objeto social 2.469.116 

(-) Inversiones en Acciones en compañías nacionales o extranjeras6 795 

Total Activos con Deducciones  señaladas por la normativa 9.903.471 

Monto Máximo de la emisión = 80.00% de los Activos con Deducciones  7.922.777 

Emisión de Obligaciones a Largo Plazo (Por emitir) 4.000.000 

Total Activos con Deducciones / Saldo Emisión (veces) 2.48 

80.00% de los Activos con Deducciones / Saldo Emisión (veces) 1.98 

Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating 

 
Adicionalmente se debe mencionar que al 31 de marzo de 2020, al analizar la posición relativa de la garantía 
frente a otras obligaciones del emisor, se evidencia que el monto por emitir en el Mercado de Valores 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 0,41 veces7 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 el saldo por emitir en el 
Mercado de Valores representó al 31 de marzo de 2020 el 85,55% del 200% del patrimonio y el 171,10% del 
patrimonio, cumpliendo de esta manera con lo expuesto anteriormente.  
 

CUADRO 6: CÁLCULO DEL 200% DEL PATRIMONIO 

Descripción  Miles USD 

Patrimonio 2.337.749 

200% del Patrimonio (USD) 4.675.498 

 
3 Independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se encuentren 
4 Provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros  
5 para el caso de emisiones de corto plazo considérese el total autorizado como saldo en circulación 
6 Que no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén vinculados con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. 
7 (Activos deducidos - Capital por emitir) / (Pasivo - Saldo emisiones vigentes) 
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Nueva Emisión de Obligaciones 4.000.000 

Total Emisiones / 200% del Patrimonio 85.55% 

Total Emisiones / Patrimonio 171.10% 

Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating  

 

Proyecciones del Emisor 
 

CUADRO 7: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (Miles USD) 

Rubro 2020  2021  2022  2023  

Ventas           21.016.315             35.115.188           37.924.403             41.716.843  

Costo de Ventas          12.609.789             21.069.113           22.754.642            25.030.106  

Utilidad Bruta      8.406.526      14.046.075       15.169.761      16.686.737  

Gastos Operativos           6.463.386             8.853.384             9.433.558            10.396.838  

Depreciación               211.695                206.335                 199.240                 199.240  

Utilidad Operacional       1.731.445        4.986.357        5.536.963        6.090.659  

Gastos Financieros              288.483                 278.188                 154.564                   34.791  

Otros Ingresos              997.270               1.027.188              1.058.004              1.089.744  

Utilidad Antes de Participación e Impuestos      2.440.232        5.735.357        6.440.403         7.145.613  

Participación a trabajadores              366.035                860.304                966.060               1.071.842  

 Impuesto a la Renta                518.549               1.218.763              1.368.586               1.518.443  

Utilidad Neta      1.555.648        3.656.290        4.105.757        4.555.328  

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 
Los ingresos de la compañía proyectan un decrecimiento del 31,17% al finalizar el año 2020, en relación al año 
2019, a causa de la emergencia sanitaria dada por el COVID 19; sin embargo, para los siguientes periodos 
(2021-2023), se registrarían crecimientos, siendo el más relevante en el año 2021, con un aumento de 67,09%. 
 
En cuanto a los costos de ventas, éstos mantendrán una participación estable sobre los ingresos del 60% para 
todos los periodos proyectados, lo que le permitiría a la empresa generar un margen bruto constante del 40% 
de los ingresos.  
 
Después de descontar los gastos operacionales, la compañía arrojaría una utilidad operativa que pasaría de 
representar el 8,24% de los ingresos en 2020 a un 14,60% de los ingresos en 2023.  
  
Dentro del modelo se consideran gastos financieros, impuesto a la renta y participación de trabajadores y, que 
después de ser deducidos del margen operativo, SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINESS CIA 
LTDA. generaría una utilidad neta con tendencia al alza, pues pasaría de representar el 7,40% de los ingresos en 
el año 2020 a un 10,92% de los ingresos en 2023. 
  
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. En este 
sentido, existiría, de acuerdo al modelo analizado, una cobertura positiva por parte del EBITDA frente a los 
gastos financieros, demostrando que el emisor gozaría en estos periodos de una capacidad de pago suficiente y 
hogada para los gastos señalados, en vista de que sus fondos propios superan a los gastos financieros. 
 

GRÁFICO 1: COBERTURA EBIT VS. GASTOS FINANCIEROS (PROYECTADO) 

 
Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 
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El flujo de efectivo proyectado por otra parte, presenta los movimientos de efectivo que se originan por la 
normal operación de la compañía y arroja flujos de operación positivos a lo largo de todo el periodo 
proyectado, con excepción de 2020, debido a los efectos de la paralización de actividades por la emergencia 
sanitaria; luego, en los gastos de capital, se contemplan ventas de propiedad, planta y equipo que la compañía 
planifica realizar anualmente; por último, las actividades de financiamiento contemplan actuales y nuevas 
obligaciones con instituciones del sistema financiero y la nueva emisión de obligaciones a largo plazo, con su 
correspondiente pago. 
 
La proyección determina flujos finales de efectivo positivos para cada año, de tal modo que la compañía 
dispondría de un flujo de efectivo aceptable para hacer frente a las obligaciones que actualmente posee, así 
como las que estima contraer, tal como se puede evidenciar en el resumen expuesto a continuación: 
 

CUADRO 8: ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO (USD) 

Descripción 2020  2021  2022  2023  

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN         

Efectivo recibido de clientes y otros 20.766.987 35.310.351 36.295.711 39.246.545 

Efectivo pagado a proveedores, empleados y otros -21.874.221 -33.197.467 -33.692.286 -36.767.586 

Impuesto por pagar -130.716 -641.102 -1.332.317 -1.494.678 

Flujo de efectivo producto de actividades de operación -1.237.949 1.471.782 1.271.108 984.281 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         

Venta de propiedad, planta y equipo 211.695 206.335 199.240 199.240 

Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión 211.695 206.335 199.240 199.240 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         

Obligaciones Financieras -1.089.017 -278.188 -154.564 -34.791 

Colocación Emisión de Obligaciones a largo plazo 4.000.000 - -  -  

Pago Emisión de Obligaciones a largo plazo -181.800 -1.454.400 -1.454.400 -909.400 

Flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento 2.729.183 -1.732.588 -1.608.964 -944.191 

Flujo Neto Generado 1.702.929 -54.471 -138.616 239.331 

Saldos al comienzo del año 918.452 2.621.381 2.566.910 2.428.294 

SALDOS AL FIN DEL AÑO 2.621.381 2.566.910 2.428.294 2.667.625 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 
GRÁFICO 2: NIVEL DE COBERTURA: FLUJOS8 VS, PAGOS DE CAPITAL EMISIONES 

 
Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 

Finalmente, la Calificadora realizó un análisis de sensibilidad de los flujos proyectados, el cual afecta 
directamente al nivel del costo de ventas de la compañía; es así que se consideró un porcentaje del costo de 
ventas respecto de los ingresos, superior al establecido en la estructuración financiera (60,00%); de tal manera 
que para para el periodo proyectado se consideró el 61,00% para los trimestres proyectados de 2020, se 
conservó el 60,00% para 2021; el 62% para 2022 y el 64% para 2023. La afectación mencionada, a lo largo del 
periodo proyectado, generaría una disminución promedio de la utilidad neta en un 11,63% y una disminución 
promedio del flujo de efectivo proyectado del 42,51%; sin embargo, la empresa seguiría generando utilidades y 
un saldo de efectivo positivo en todos los cortes trimestrales de la proyección. Cabe señalar que esta sería la 

 
8 (*)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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máxima afectación que soportarían las proyecciones, sin que se presenten pérdidas o saldos de efectivo 
negativos. 

 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. ha analizado y estudiado las proyecciones de estado 
de resultados, estado de flujo de efectivo y 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 
han sido 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. 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, numeral 1, del Artículo 19, Sección II, del Capítulo II del Título XVI del Libro 
II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Riesgo de la Economía 
Sector Real 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado sus previsiones de crecimiento de la economía global, pues 
proyecta una brusca contracción de -3% en 2020, mucho peor que la registrada durante la crisis financiera de 
2008 – 2009.  
 
Por primera vez desde la Gran Depresión, tanto las economías avanzadas como las de mercados emergentes y 
en desarrollo están en recesión. Para el año 2020 el FMI proyecta que el crecimiento en las economías 
avanzadas se sitúe en -6,1%. Para las economías de mercados emergentes y en desarrollo cuyos niveles 
normales de crecimiento están muy por encima de los de las economías avanzadas también se proyectan tasas 
de crecimiento negativas de -1,0% en 2020, y de -2,2% si se excluye China. Adicionalmente, proyecta que el 
crecimiento per cápita se contraiga en más de 170 países.9 
Según las previsiones del FMI, la pérdida acumulada del PIB mundial en 2020 y 2021 debido a la crisis de la 
pandemia podría rondar los USD 9 billones, cifra mayor a la que representan las economías de Alemania y 
Japón juntas. Lo descrito anteriormente se considera como un escenario base.  

 
Los pronósticos realizados por El Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, la ONU y la Comisión 
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) consideran que la región se verá afectada por un menor flujo 
de capital, mayor volatilidad en los mercados internacionales. 
 
El FMI indicó que Latinoamérica se sumirá en 2020 en una aguda contracción económica de 5,2% por el golpe 
de las restricciones impuestas para contener el coronavirus, con una recesión prevista en prácticamente todas 
las economías, y una posible recuperación en el año 2021. En el caso de Ecuador el FMI calcula que el país 
decrecerá un 6,3%, aunque se proyecta un posible crecimiento del 3,9% para el año 2021.10 
 
La reducción de la previsión del desempeño económico global se debe a la aparición del Coronavirus, el mismo 
que comenzó en China, el cual representa la sexta parte de la economía mundial y una disminución de 
actividades en este país tiene consecuencias para todo el mundo, particularmente para un país como Ecuador, 
que es vulnerable a los cambios de la economía global y dependiente de materias primas, según la Corporación 
de Estudios para el Desarrollo Cordes.11 
 
China es uno de los principales importadores de commodities. En dos meses el Índice de Commodities de 
Bloomberg cayó 13% (el indicador está conformado por materias primas de energía, metales preciosos e 
industriales y materias primas agrícolas). La reducción de los precios de las materias primas ocasionó que el 
dólar se aprecie. “Cuando los precios de las materias primas caen, los inversionistas se refugian en otro activo 

 
9 https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=13190 
10 https://www.cesla.com/detalle-noticias-de-ecuador.php?Id=12955 
11 https://www.primicias.ec/noticias/economia/costos-coronavirus-economia-ecuador-epidemia/ 
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de valor. En este caso el oro o el dólar”, explica el director de Cordes. Con la apreciación del dólar Ecuador 
pierde su competitividad porque países vecinos, como Colombia o Perú, recurren a la devaluación de sus 
monedas para abaratar sus exportaciones y encarecer las importaciones.12 
 
Los principales indicadores macroeconómicos del Ecuador, determinados a marzo 2020 o los más próximos 
disponibles a la fecha, se presentan a continuación: 
 

CUADRO 9: INDICADORES MACROECONÓMICOS ECUADOR 

Rubro Valor Rubro Valor 

PIB nominal (millones USD anual 2019)  107.436 Crecimiento anual PIB (t/t-4)  0,1% 

Deuda Pública Total / PIB Agregada (febrero 2020) 53,49% Inflación mensual (febrero 2020) -0,15% 

Balanza Comercial Total (millones USD) febrero 2020 457,5 (Superávit) Inflación anual (febrero 2020) -0,23% 

Reservas Internacionales (millones USD 09 abril 2020) 2.297,27 Inflación acumulada (febrero 2020) 0.07% 

Riesgo país (13 abril 2020)13 4.715 Remesas (millones USD) 2019 3.234,65 

Precio Barril Petróleo WTI (USD 13 abril de 2020)14 22,41 Tasa de Desempleo Urbano (diciembre 2019) 4,95% 

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 -0,03%. 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. En el cuarto trimestre de 2019 el PIB creció en 0,1%16. 

 
El Riesgo País se incrementó nuevamente al 13 de abril de 2020 a 4.715 puntos, en parte debido a la caída del 
precio del crudo por la baja demanda desde China y la falta de capacidad de pago de las obligaciones de 
Ecuador en caso de no cumplir con las metas comprometidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI)17. 
“De mantenerse el riesgo país en ese nivel, la opción para emitir bonos en los mercados internacionales está 
cerrada, a lo que se suman mayores costos de financiamiento para el sector privado. Se reducen las fuentes de 
divisas para la balanza de pagos”, según Cordes.18 
 
A diciembre de 2019, las importaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 21.474,2 millones (USD 3.274,5 
millones a febrero de 2020), siendo ligeramente inferior a las compras externas realizadas en su similar periodo 
de 2018 cuando llegaron a USD 22.103,9 millones. Por grupo de productos, las importaciones en valor FOB 
fueron en: bienes de capital y productos diversos. La procedencia de los bienes radica principalmente de China, 
Colombia, Estados Unidos, y otros. 
 

Por su parte, las exportaciones totales a diciembre de 2019 alcanzaron USD 22.329,4 millones (USD 3.732 
millones a febrero de 2020), siendo superior frente al mismo periodo de 2018 cuando fue de USD 21.628,0 
millones. Por otro lado, las exportaciones no petroleras registradas hasta diciembre de 2019 arrojaron una 
suma de USD 13.649,8 millones (USD 2.584,0 millones a febrero 2020), mientras que las petroleras fueron de 
USD 8.679,6 millones (USD 1.148,0 millones a febrero de 2020).  
 

Hasta diciembre de 2019, la Balanza Comercial Total, registró un superávit de USD 820,1 millones, USD 1.297,8 
millones más que el resultado comercial obtenido en el año 2018, período que cerró con un déficit de USD -
477,6 millones. Mientras que a febrero de 2020 la Balanza Comercial Total arrojó un superávit de USD 457,5 
millones, USD 701,1 millones más que el resultado obtenido en el mismo bimestre del año 2019, que cerró con 
un déficit de USD -243,6 millones. A diciembre de 2019, la Balanza Comercial Petrolera presentó un superávit 
de USD 4.520,6 millones, lo que significó un 1,4% más que el superávit de USD 4.459,00 millones registrados 
entre enero y diciembre de 2018 (USD 485,7 millones en febrero 2020); mientras que la Balanza Comercial No 

 
12 https://www.primicias.ec/noticias/economia/costos-coronavirus-economia-ecuador-epidemia/ 
13 https://www.eluniverso.com/noticias/2020/03/09/nota/7775052/riesgo-pais-ecuador-subio-2792-puntos 
https://www.metroecuador.com.ec/ec/noticias/2019/12/12/ministerio-finanzas-ecuador-dice-riesgo-pais-459-puntos.html 

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 https://www.eluniverso.com/noticias/2020/02/06/nota/7726077/riesgo-pais-ecuador-precios-petroleo-coronavirus-mercados 
18 https://www.primicias.ec/noticias/economia/costos-coronavirus-economia-ecuador-epidemia/ 
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Petrolera disminuyó su déficit en 25,0% al pasar de USD -4.936,6 millones a USD -3.700,4 millones19 (para 

febrero de 2020, el déficit fue de USD -28,2 millones).  
 
El cierre de puertos en China y la reducción de los envíos marítimos provocaron una caída en las exportaciones 
ecuatorianas y por ende en su demanda, así mismo existe una pérdida de competitividad externa por la 
apreciación del dólar.20 
 

Por otra parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para la cotización 
del crudo ecuatoriano, muestra un comportamiento ligeramente volátil durante 2019, pues en diciembre se 
registró un valor de USD 60,94 por barril, mientras que al 13 de abril de 2020 descendió drásticamente a USD 
22,41 debido a los acontecimientos actuales (COVID 19). La proforma presupuestaria 2020, estimó un valor de 
USD 51,00 para las exportaciones de petróleo21. 
 

GRÁFICO 3: PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL CRUDO DE PETRÓLEO (WTI) 

 
Fuente: https://www.up.com/customers/surcharge/wti/prices/index.htm / Elaboración: Class International Rating 

 

Ante el brote del coronavirus, China decidió poner a algunas ciudades en cuarentena. Esto redujo el precio del 
petróleo por una caída en la demanda de combustibles esto por el menor uso de vehículos, la baja de la 
actividad productiva, la cancelación de vuelos y de viajes marítimos. La disminución del precio del petróleo 
impacta directamente a Ecuador pues es su principal producto de exportación. En 2019, las exportaciones de 
petróleo crudo significaron el 35% de todas las exportaciones de Ecuador, según el Banco Central.22 
 
El total de recaudación tributaria bruta a diciembre de 2019 sumó USD 14.268,53 millones, siendo un 2,81% 
superior a lo registrado en el año anterior (USD 13.878,69 millones), mientas que a marzo de 2020 fue de USD 
3.467,23 millones. Entre los impuestos con mayor aporte a diciembre de 2019 destacan, el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA de operaciones internas y de importaciones) con USD 6.685,00 millones (USD 1.676,79 millones 
a marzo 2020), el Impuesto a la Renta (IR) con USD 4.769,89 millones (USD 959,92 millones en marzo 2020), el 
Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) con USD 1.140,10 millones (USD 283,65 millones en marzo 2020), y el 
Impuesto a los Consumos Especiales (ICE de operaciones internas y de importaciones) con USD 910,61 millones 

(USD 233,16 millones en marzo 2020)23.  

 
La inflación mensual a febrero de 2020 registró una variación mensual de -0,15%, mientras que la variación 
anual fue de -0,23% y la acumulada fue de 0,07%. Por divisiones de bienes y servicios, 7 agrupaciones 
presentaron variaciones negativas (Recreación y Cultura, Alimentos y bebidas no alcohólicas, Prendas de vestir 
y calzado, Bienes y servicios diversos, Muebles, artículos para el hogar, Comunicaciones, Restaurantes y 
Hoteles)24. 
 

En referencia al salario nominal promedio, para febrero de 2020, se fijó en USD 466,6325; mientras que el 
salario unificado nominal fue de USD 400,00. En términos reales, el indicador del salario real, que mide la 

 
19 https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
20 https://www.primicias.ec/noticias/economia/costos-coronavirus-economia-ecuador-epidemia/ 
21 https://www.primicias.ec/noticias/economia/negocios/proforma-construye-crudo-51-dolares/ 
22 https://www.primicias.ec/noticias/economia/costos-coronavirus-economia-ecuador-epidemia/ 
23 http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 
24https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/2019/Diciembre-2019/01%20ipc%20Presentacion_IPC_dic2019.pdf 
25 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorReal/Previsiones/IndCoyuntura/CifrasEconomicas/cie201907.pdf 
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cantidad de bienes que se puede adquirir con el salario nominal promedio, se situó en USD 443,18 a febrero de 
202026. En cuanto al costo de la canasta básica familiar a marzo de 2020, ésta se ubicó en USD 713,8927, 
mientras el ingreso familiar mensual con 1,60 perceptores es de USD 746,67 sin incluir fondos de reserva, es 
decir, presenta una cobertura del 104,59% del costo de la canasta. 
 

En relación a los indicadores laborales a diciembre de 2019, se observó que el 71,1% de la población nacional 
se encuentra en edad de trabajar; de ésta, el 65,3% se halla económicamente activa. Para el mismo periodo se 
aprecia que la tasa de desempleo nacional alcanzó 3,80% y el empleo adecuado / pleno (nacional) se ubicó en 
38,8% (44,8% para los hombres y 30,6% para las mujeres). Para diciembre 2019, el ingreso laboral promedio de 
un hombre con empleo es USD 345,5; mientras que para una mujer con empleo es de USD 292,728.  
 

A diciembre 2019, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25,0% y la pobreza extrema en 8,9%. En el área 
urbana la pobreza llegó al 17,2% y la pobreza extrema a 4,3%. Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el 
41,8% y la pobreza extrema el 18,7%. Por su parte, la medida de desigualdad económica, coeficiente de Gini29, 
se ubicó en 0,473 en diciembre de 2019, pero no presenta una variación estadísticamente significativa con 
respecto a diciembre de 2018 (0,469). Para la medición de la pobreza, el INEC compara el ingreso per cápita 
familiar con la línea de pobreza y pobreza extrema, que en diciembre de 2019 se ubicó en USD 84,82 
mensuales per cápita, mientras que la línea de pobreza extrema en USD 47,80 mensuales per cápita30. 
 

De acuerdo a la información publicada por el Banco Central del Ecuador, las tasas de interés referenciales 
presentaron ligeras fluctuaciones, es así que la tasa pasiva referencial anual fue de 7,24% para abril de 2020, 
mientras que la tasa activa referencial anual fue de 8,40%; existiendo un spread de tasas activas y pasivas de 
1,16%31. Por su parte el saldo de la liquidez total a enero de 2020 alcanzó la suma de USD 57.594,5 millones, el 
de la oferta monetaria de USD 25.715,6 millones; y, el de las especies monetarias en circulación de USD 
16.682,3 millones.  
 

En lo que respecta a la evolución de la oferta de crédito en el sistema financiero nacional, durante el cuarto 
trimestre de 2019, los bancos y las mutualistas fueron menos restrictivos en el otorgamiento de créditos de 
Consumo y más restrictivos para los créditos de Vivienda. Para los segmentos: Productivo y Microcrédito el 
saldo fue nulo. Por su parte, las cooperativas de ahorro y crédito, entre octubre y diciembre de 2019, fueron 
menos restrictivas en el otorgamiento de créditos de Consumo y Microcréditos, dado que el saldo entre las 
cooperativas menos y más restrictivas fue positivo; en cambio, para los créditos Productivos y de Vivienda el 
saldo fue nulo32.  
 

El flujo de remesas que ingresó al país durante el año 2019 totalizó USD 3.234,65 millones, cifra superior en 
6,73% con respecto al año 2018 (USD 3.030,58). El incremento se atribuye al relativo dinamismo económico 
registrado en los Estados Unidos (EUA) y España, lo que permitió a los migrantes ecuatorianos enviar mayores 
flujos de dinero a sus familiares. Estos recursos representaron el 3,01% del PIB ecuatoriano en 2019. Durante el 
año 2019, el flujo proveniente de Estados Unidos ascendió a USD 1.891,34 millones (58,47% del total recibido), 
de España sumó USD 799,73 millones (24,72% del total recibido). La medición del flujo de remesas al cierre de 
2019, muestra presencia de migrantes ecuatorianos en países como: México, Chile, Perú, Canadá y Colombia, 
que aportaron con el 6,16% (USD 199,28 millones) del flujo de remesas recibido en el país. Igualmente, desde 
Reino Unido, Alemania, Suiza, Francia, y Bélgica, se canalizó el 2,99% (USD 96,57 millones) del monto 
receptado33. 
 

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) para el año 2019 fueron de USD 966,15 millones; monto inferior 
en 33,63% al registrado en su similar periodo en el 2018, en donde alcanzó USD 1.455,70, millones. La mayor 
parte de la IED se canalizó principalmente a ramas productivas como: Explotación de minas y canteras, 
Agricultura, silvicultura, caza y pesca, Industria Manufacturera, Servicios Prestados a las empresas, entre otros. 

 
26  Es el valor del salario mínimo legal promedio deflactado en función del índice de precios al consumidor del mes de referencia.  
27 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/canastas/Canastas_2020/Marzo-2020/1.%20Informe_Ejecutivo_Canastas_Analiticas_mar_2020.pdf 
28 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2019/Diciembre/201912_Mercado_Laboral.pdf 

29 El coeficiente de Gini es una medida que resume cómo se distribuye el ingreso per cápita entre los habitantes de la población, mide el grado de desigualdad en la distribución del 
ingreso 
30 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Diciembre-2019/201912_PobrezayDesigualdad.pdf 
31https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm; https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/ultimas-publicaciones 
32 https://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/ET-ODC-IVT-2019.pdf 
33 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/Remesas/ere201905.pdf 
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Por país de origen, los flujos de IED provienen principalmente de España, Canadá, China, Italia, Estados Unidos, 
entre otros34.  
 

Para febrero de 2020, de acuerdo con información presentada por el Ministerio de Finanzas, el saldo de la 
deuda pública (agregada) fue de USD 58.661,05 millones, cifra superior a lo reportado en diciembre de 2019, 
cuando fue de USD 57.336,52 millones y que incluye principalmente, deuda con organismos internacionales, 
bonos emitidos en mercados internacionales, bancos y gobiernos. Dicha deuda estuvo conformada por el saldo 
de deuda interna (agregada) que a febrero de 2020 fue de USD 17.090,35 millones y deuda externa (agregada) 
por USD 41.570,70 millones. Considerando la relación deuda/PIB, al mes de febrero de 2020, según datos del 
Ministerio de Finanzas del Ecuador, la deuda pública agregada (externa e interna) se encontró en 53,49% del 
PIB35 superando significativamente el límite del 40% del PIB.36  
 
Se debe indicar que para el periodo 2018 – 2021 y hasta alcanzar el límite de endeudamiento establecido en las 
reglas macro-fiscales definidas en esta ley, no regirá el límite de endeudamiento público del 40% del PIB, según 
lo determinado en la Disposición Transitoria Décima Séptima de la Ley para el Fomento Productivo, Atracción 
de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal37. 
 
El país recibió, entre marzo y septiembre de 2019, el 45% de los desembolsos prometidos para 2019 por varios 
organismos multilaterales, entre ellos el FMI, el BID, el Banco Mundial y la CAF. Tras el Acuerdo con el FMI y 
varios multilaterales, Ecuador deberá recibir en tres años USD 10.200 millones y solo en 2019, USD 4.624 
millones. Al momento Ecuador recibió USD 2.113 millones, de los cuales la mayor parte ha sido desembolsada 
por el Fondo Monetario Internacional (USD 903 millones).38 
 
La acumulación de reservas internacionales en los últimos años ha sido ligeramente creciente, es así que para 
diciembre de 2017 registraron la suma de USD 2.451 millones y USD 2.677 millones en 2018, mientras que al 31 
de diciembre de 2019 registró USD 3.397,11 millones, no obstante, para los primeros días de abril (09) de 2020, 
estas bajaron de manera importante (-32,38%) a USD 2.297,27 frente a lo reportado al cierre de 2019. Los 
principales rubros que componen las Reservas Internacionales son: caja en divisas, Depósitos netos en Bcos. e 
Inst. financieras del exterior, Inversiones dep. plazo y títulos, oro, DEGs, entre otros. 
La calificación de deuda al 15 de abril de 202039 de Standard & Poor's para Ecuador se situó en “CCC-”. Por su 
parte, la calificación de Moody´s para los bonos de deuda ecuatoriana el 03 de abril de 2020 bajó a “Caa3” 
(negativa) calificación que se encuentra dentro de la categoría de “riesgo sustancial”. Así también, el acceso al 
mercado internacional de capitales es una incertidumbre, el país tiene un cronograma de vencimientos 
desafiante, que empieza en 2022. Por otro lado, el 09 de abril de 2020, la agencia Fitch Rating ubicó la 
calificación en “C”, calificación que se encuentra dentro de la categoría “impago”. Lo mencionado 
anteriormente, indica un deterioro en la percepción del mercado internacional acerca de la capacidad de pago 
del país. 
 

Riesgo del Negocio 
Descripción de la Empresa 
 
Con fecha 21 de marzo de 2001, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Quinto del Cantón Quito, 
fue constituida la compañía emisora, bajo la denominación SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 
COMPUBUSSINES COMPAÑÍA LIMITADA, determinando un plazo de duración de 50 años contados a partir de la 
fecha de inscripción de la escritura en el Registro Mercantil (04 de junio de 2001). 
 
Por otro lado, se debe mencionar que el objeto social de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 
COMPUBUSSINES CIA. LTDA. se define principalmente en: “la importación, exportación, comercialización y 
distribución desde cualquier parte del mundo, de productos, electrodomésticos y enseres, particularmente 
aquellos relacionados con la informática, entendiéndose por tales a equipos completos de computación, partes, 

 
34 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/InversionExtranjera/Directa/indice.htm 
35 https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/10/Presentaci%C3%B3n-Bolet%C3%ADn-de-Deuda-P%C3%BAblica-agosto-21.10.2019.pdf 
36 https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Presentacion-Boletin-de-Deuda-Publica-diciembre-2019.pdf 
37 https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/Presentaci%C3%B3n-Bolet%C3%ADn-de-Deuda-P%C3%BAblica-junio-2019-19.07.2019.pdf. 
38 https://www.eluniverso.com/noticias/2019/10/02/nota/7543693/ya-ha-llegado-45-desembolsos 
39 https://datosmacro.expansion.com/ratings/ecuador 
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piezas, componentes, repuestos y accesorios en general”, así como también la importación, exportación y 
comercialización de programas de software en general, juegos, discos compactos, disquetes y elementos 
complementarios para el funcionamiento de sistemas computacionales.  
 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., cuenta con más de 40 puntos de venta, 
ubicados a nivel nacional. Todos los locales de la compañía se encuentran localizados en zonas de alto tráfico; 
como Centros Comerciales o calles de alto movimiento, lo que le permite al cliente acceder con facilidad a los 
productos tecnológicos que ofrece la compañía.   
 
La compañía cuenta con varias líneas de productos, siendo el segmento tecnológico uno de los principales 
rubros dentro de sus ventas históricas, sin embargo, en el año 2019 se incrementaron las ventas de la línea 
blanca de manera significativa gracias a la apertura de mercado en la costa principalmente. 
 
A continuación, un detalle de las principales líneas: 

• Línea de tecnología (Portátiles, PC, accesorios, licencias, etc.). 

• Línea café (Televisores LED y LCD, equipos de música, audio etc.). 

• Línea blanca (cocinas, refrigeradoras, lavadoras, secadoras, aires acondicionados etc.). 

• Línea movilidad (celulares, tables) 

• Líneas menores (pequeños electrodomésticos) 

• Intangibles (Seguros y garantías)  

• Entretenimiento (consolas de juego, controladores de música, drones, etc.). 
 
Las marcas más importantes que comercializa la empresa son Hewlett Packard (HP) con la mayor participación, 
seguida de Mabe en línea blanca, con las cuales tienen acuerdos privilegiados de comercialización desde el año 
2019, además, cuentan con relación directa con la mayoría de las marcas que comercializan, entre ellas, 
Indúrama, Samsung, Innova, Ecoline y Sony. La empresa comercializa su propia marca “Zense” que es de 
fabricación china y por el momento se encuentra en las líneas de audio y video. 
  
 

Propiedad, Administración y Gobierno Corporativo 

 
Al 31 de marzo 2019, SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., registró un capital 
suscrito y pagado que ascendió a la suma de USD 200.000,00 dividido en 200.000 participaciones con un valor 
nominal de USD 1,00 cada una.  

 

CUADRO 10: ACCIONISTAS  

Nombre Capital (USD) Participación 

Betty Germania Jiménez Palmay 360,00  0,18% 

Jaime Patricio Jiménez Palmay 99.160,00  49,58% 

Julia Elizabeth Jiménez Palmay 360,00  0,18% 

Marianela del Pilar Jiménez Palmay 99.060,00  49,53% 

Emma Yolanda Palmay Abata 1.060,00  0,53% 

Total 200.000,00  100,00% 

Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating 

 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., es gobernada por la Junta de Accionistas, y 
administrada por el Gerente General y Presidente de la compañía de acuerdo a las facultades y atribuciones 
que les han sido asignadas. 
 
 
 
 
 
 
 

281



   
   
   
   

Emisión de Obligaciones                   SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., Mayo 2020 

  

18 
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 se ha originado en fuentes que se 
estiman confiables, especialmente el propio emisor 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. 

GRÁFICO 4: ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 

 
Fuente y Elaboración: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA.   

 
La Plana Gerencial de la compañía se encuentra conformada por profesionales de alto nivel y amplia 
experiencia en cada una de las actividades desarrolladas, lo que les permite promover una adecuada gestión y 
estimular de forma positiva el crecimiento del negocio.  
 

CUADRO 11: PLANA GERENCIAL 

Cargo Nombre 

Presidente Ejecutivo Jiménez Palmay Betty Germania 

Gerente General Vanegas Cabrera Yury Maria 

Gerente Financiero Administrativo Uvidia Rivera Boris Miguel 

Gerente Comercial Jiménez Palmay Marianela Del Pilar 

Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating  

 
 

Gobierno Corporativo 
 

Durante el año 2019 se inició la implementación del gobierno corporativo, con una etapa inicial de capacitación 
a los socios de la empresa, respecto a los conceptos de gobierno corporativo, las funciones, los directores, y la 
cultura organizacional. Las prácticas todavía no formales se realizan en la compañía. 
 
La compañía cuenta con una junta directiva que se reúne de manera trimestral para revisar resultados, revisar, 
aprobar o sugerir nuevas prácticas o estrategias que puedan ayudar a mejores prácticas, donde asisten 
asesores que dan sus criterios y la visión del mercado y del negocio. Como parte de las buenas prácticas de 
Gobierno Corporativo la compañía cuenta con los siguientes comités: Comercial, Financiero Administrativo y 
General. 
 

Empleados  
 
Al 31 de marzo de 2020, la empresa mantiene dentro de su nómina a 384 empleados, de los cuales 259 
empleados se encuentran dentro del área comercial y operaciones, 84 dentro de crédito y cobranzas y 41 en 
puestos administrativos. Es importante mencionar que la empresa no posee sindicatos ni contratos colectivos; 
y, mantiene muy buenas relaciones con todos sus colaboradores. 
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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, numeral 1, del Artículo 19, Sección II, Capítulo II, Título XVI 
del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Empresas vinculadas o relacionadas 
 
Por participación en el capital de otras sociedades: Supermercado de Computadores COMPUBUSSINES Cía. 
Ltda. es accionista del 99,375% de ESPARTA NAZIONALE S.A., cuyo objetivo social es compra, venta, alquiler y 
explotación de bienes inmuebles. 

 

CUADRO 12: RELACIONADAS POR PROPIEDAD 
Persona V Empresa vinculada Porcentaje de participación 

Yury María Vanegas Cabrera 

CREDISOLUCION S.A. 10.00% 

CODEMYPE S.A. 0.01% 

Yury Vanegas Foreing trade & Business Supervision Cia. Ltda.  98.00% 

Betty Germania Jiménez Palmay 

Supermercado de Computadoras Compubussines S.A. 0.175% 

Esparta-Nazionale S.A. 0.125% 

Gretasantorini Servicios S.A. 24.00% 

Zoommatika de Servicios S.A. 34.00% 

Jaime Patricio Jiménez Palmay 

Supermercado de Computadoras Compubussines S.A. 49.58% 

Siliconmart S.A. 33.25% 

Esparta-Nazionale S.A. 0.125% 

Gretasantorini Servicios S.A. 22.00% 

Zoommatika Servicios S.A. 18.00% 

Julia Elizabeth Jiménez Palmay 

Supermercado de Computadoras Compubussines S.A. 0.18% 

Esparta-Nazionale S.A. 0.125% 

Gretasantorini Servicios S.A. 10.00% 

Zoommatika Servicios S.A. 9.00% 

Marianela del Pilar Jiménez Palmay 

Corporación Favorita C.A.. 0.0015% 

Supermercado de Computadoras Compubussines S.A. 49.53% 

Siliconmart S.A. 22.00% 

Esparta-Nazionale S.A. 0.125% 

Gretasantorini Servicios S.A. 22.00% 

Emma Yolanda Palmay Abata 
Supermercado de Computadoras Compubussines S.A. 0.53% 

Siliconmart S.A. 33.50% 

Fuente y Elaboración: METROVALORES CASA DE VALORES S.A. 

 

CUADRO 13: RELACIONADAS POR ADMINSTRACIÓN 
Persona Empresa vinculada Cargo 

Yury María Vanegas Cabrera 

Credisolución s.a. Gerente General 

Supermercado de computadoras Compubussines 

Cía. Ltda. 
Gerente 

Codemype s.a. Presidente 

Yury Vanegas Foreing trade & Business 

Supervision Cia. Ltda.  
Presidente 

Betty Germania Jiménez Palmay 

Credisolución S.A. Presidente 

Supermercado de Computadoras Compubussines 

S.A. 
Presidente 

Esparta-Nazionale S.A. Gerente General 

Servicios Integrados y Personal SERVINPER S.A. Presidente 

Jaime Patricio Jiménez Palmay 
Zoommatika Servicios S.A. Presidente 

Siliconmart S.A. Gerente General 

Marianela del Pilar Jiménez 

Palmay  
Siliconmart S.A. Presidente 

Fuente y Elaboración: METROVALORES CASA DE VALORES S.A. 
 
 

283



   
   
   
   

Emisión de Obligaciones                   SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., Mayo 2020 

  

20 
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 se ha originado en fuentes que se 
estiman confiables, especialmente el propio emisor 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. 

Otros aspectos cualitativos de la Empresa 
Clientes  
 
El segmento de mercado al que está enfocada la compañía, son principalmente consumidores finales (personas 
naturales) de estrato social medio y bajo, quienes realizan sus compras al contado o con tarjeta de crédito, 
además dentro de la gama de sus clientes se encuentran los pequeños comerciantes, sub-distribuidores o 
mayoristas, por lo tanto no existe una concentración de clientes. 
 
La estructura de la cartera propia de la compañía revela, al 31 de marzo de 2020, una cartera por vencer del 
81,95%, que sumada al 5,91% de cartera vencida de 1 a 30 días, considerada como normal en el ámbito 
comercial, suma el 87,87%. La mayor cartera vencida se concentra en más de 31 días, que a marzo de 2020 
representó el 12,13% de la cartera total. Lo anterior sugiere una mayor aplicación en la gestión de cobro por 
parte de la empresa, para evitar una afectación al flujo de efectivo. 
 

GRÁFICO 5: ESTADO DE LA CARTERA (Marzo 2020) 

 
Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating  

 
La cartera total incluida la que fue vendida a Instituciones financieras asciende a USD 19,86 millones de las 
cuales el 64,47% es cartera por vencer y el 35,54% vencida.  
 
Con el fin de asegurar el pago de esta cartera la institución ha creado un fondo de garantía, que sirve para cubrir 
los eventuales incumplimientos de los clientes en el pago de las obligaciones de la cartera vendida cuando 
caigan en mora, ese fondo se calcula con un porcentaje de la cartera vendida. La negociación con el banco 
sostiene que una vez transcurridos 99 días de mora la cartera se descuente del fondo de garantía y sea devuelta 
a la casa comercial. El índice de morosidad total de la cartera esta entre el 5,75% y se espera que no supere el 
8% por la situación de pandemia.  
 

Proveedores  
 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. mantiene relaciones comerciales adecuadas 
con una variedad de empresas de prestigio en el mercado nacional como internacional (principalmente de 
Estados Unidos y China), las mismas que proporcionan productos tecnológicos de calidad para que sean 
comercializados por la compañía. Entre las marcas que maneja la compañía se encuentran: Zense, Huawei, 
Mabe, HP, LG, Samsung, Indúrama, Epson, Doppio, Sony, Xiaomi, Electrolux, Dell, Haier, Piooner, Hyundai, 
Lenovo, Numark,  Ecoline, Innova, Oster, Riviera, Whirpool y TCL. 
 
Al 31 de marzo de 2020 el 16% de los costos de venta se concentró en el proveedor INCOMEX DEL ECUADOR, 
seguido de INDUGLOB S.A. con el 15%, HEWLETT-PACKARD COMPANY con el 14%, e IMPORTADORA 
TOMEBAMBA 11%. Se debe acotar que la compañía posee una muy buena relación con sus proveedores, por lo 
que ha desarrollado una capacidad de negociación con ellos. 
 
En relación los proveedores con quienes se mantienen cupos de crédito directos los plazos van entre 30 y 180 
días plazo. 
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Estrategias y Políticas de la Empresa 
 

La administración de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., con el objetivo de 
mantener la continuidad del negocio, se ha enfocado en las siguientes estrategias:  
• Incrementar su presencia en las distintas ciudades del país, posicionarse en la región costa mediante la 

apertura de nuevos locales comerciales, y campañas de marketing para venta a través del canal web, redes 
sociales, catálogos promocionales, ventas en línea entre otro. 

• Mantener un adecuado estudio de las tendencias tecnológicas y la competencia, logrando de esta manera 
tiempos de reacción bajos ante cualquier cambio o acciones de los competidores. 

• Atender a todos los segmentos a través de políticas agresivas en precios de contado y tarjeta de crédito, 
ofreciendo la posibilidad de financiamiento directo a sus clientes. 

• Se crear un gobierno corporativo, como estrategia para pasar de una empresa familiar, a una empresa 
corporativa. 

• Comercialización de productos bajo su propia marca “Zense”.  
• Entre otras. 

 

Políticas de Precios 
 
La fijación de precios lo realiza en función de los costos considerando la demanda y competencia del mercado. 
 

Política de Crédito 
 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., cuenta con políticas de crédito que abarcan 
a microempresarios, personas en dependencia laboral, rentistas; que puedan justificar ingresos constantes. 
Estos ingresos son sujetos a verificación y análisis por parte del departamento de crédito. El departamento de 
crédito es administrado en base a políticas y procedimientos claramente definidos.  
 

Política de Financiamiento 
 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., ha financiado sus operaciones 
principalmente con pasivos, en su mayoría de tipo corriente. Dentro de los pasivos de tipo corriente son las 
obligaciones con proveedores las de mayor importancia para los cuales no se entregan garantías reales y no se 
pagan intereses, es así que a marzo de 2020 financió el 37,32% de los activos totales, a esta le sigue la deuda 
con costo que financió el 4,80% de los activos (5,77% a diciembre de 2019), misma que estuvo conformada por 
obligaciones adquiridas con el Banco de Internacional y Banco del Pichincha. 
 
La segunda línea de financiamiento a corto plazo se basa en un contrato de factoring con instituciones 
financieras (contratos de factoring con el Banco Pichincha y el Banco Solidario), debido a la política de crédito a 
clientes puede llegar hasta los 18 meses, esta línea de financiamiento requiere mantener un fondo de garantía 
y cubrir una comisión. 
 

Política de Inversiones 
 
La fortaleza de su negocio se relaciona con la disponibilidad y calidad de sus inventarios, así como con la 
cobertura del mercado que tenga a nivel nacional a través de sus locales para promover el crecimiento del 
negocio. En este sentido, la compañía ha invertido y continuará invirtiendo principalmente en la apertura de 
nuevos locales, así como la remodelación de locales ya existentes y en la adquisición de inventario acorde a las 
tendencias y exigencias del mercado.  
 

Regulaciones a las que está sujeta la Empresa 
 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., no presenta regulaciones específicas a sus 
actividades, a más de las regulaciones tradicionales, las mismas que están definidas por diferentes entes 
gubernamentales, los cuales vigilan el cumplimiento de normas y procesos determinados en sus distintas 
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operaciones, así tenemos al Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 
IESS, Ministerio de Relaciones Laborales, y por el Mercado de Valores al ser Emisor del mismo, entre otros. 
Adicionalmente, una de las regulaciones de mayor importancia para la compañía es con el Servicio Nacional de 
Aduanas del Ecuador, puesto que gran parte de los productos que comercializa la compañía son importados. 
 

Responsabilidad Social 
 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., trabaja en el cuidado del medio ambiente 
comercializando productos que no causen mayor impacto ambiental. 
 

Riesgo Legal 
 
Al 31 de marzo de 2020, la administración de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. 
LTDA., informó que registra un proceso judicial civil pendientes en su contra, no obstante, no representa un 
riesgo que pueda afectar el desenvolvimiento del negocio. 
 

Liquidez de los títulos 
 

Al ser la calificación inicial de la EMISIÓN DE OBLIGACIONES – SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 
COMPUBUSSINES CIA. LTDA., todavía no se cuenta con la información necesaria para evaluar la liquidez de los 
títulos, la que será analizada en las revisiones de la presente calificación. 
 

SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA. participó anteriormente con emisiones en el 
Mercado de Valores, sin embargo, al momento no tiene obligaciones vigentes. 
 

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, numeral 1, 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  
 

• En el primer trimestre 2020, se generó una nueva estructura de cobranza en la Costa. Dado que el año 
pasado abrieron 13 locales en Costa, y se vio la necesidad de estructurar el departamento de crédito y 
cobranzas. 

• Pese al cierre de sus locales comerciales en marzo 2020 por motivos de la pandemia no se registró 
decrecimiento en ventas con relación al año precedente. 

• El cumplimiento de cobranzas se complicó con la cuarentena y muchos clientes solicitaron prorrogas y 
refinanciamientos; por este motivo, la compañía necesita tener fondos propios para gestiona su cartera y así 
fidelizar al cliente y asegurar la cobranza. 

• En cuanto al cumplimiento presupuestario, se debe manifestar que alcanzó un porcentaje del 73% de los 
ingresos acumulados considerando que en marzo 2020, solo se abrieron los locales por 15 días. 
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Situación del Sector  
 
La venta de aparatos tecnológicos es uno de segmentos del mercado que a nivel mundial ha presentado 
elevados niveles de crecimiento durante los últimos años, principalmente por la innovación que lo caracteriza y 
la importancia que ha tomado la tecnología dentro de los hogares, la industria, la educación, la salud y otros 
sectores. Las compañías americanas son las que lideran las operaciones mundiales, seguidas por las compañías 
japonesas y chinos. Actualmente las empresas que lideran este mercado son: Apple, Google, IBM, Microsoft, 
Sony, Intel y Samsung.  
 
En Ecuador, los aranceles de importación para los equipos tecnológicos como: teléfonos inteligentes 
(smartphones), computadoras de escritorio y portátiles; así como los decodificadores de televisión digital 
estaban gravados con el 15%, 10% y 20%, respectivamente. El Gobierno anunció la reducción de estos 
aranceles ya que son herramientas para emprender, educar e informarse que deben ser accesibles para toda la 
población. Además, se incentivará el despliegue de infraestructura; así como, el incremento de la penetración 

de smartphones del 42% al 62%, mejorando la conectividad y adopción tecnológica por parte de la población.40  

 
Estas medidas van en función del programa Ecuador Digital que el Gobierno lleva a cabo para lograr la 
transformación digital del país. El ministro de Producción y Comercio Exterior aseguró que con esta medida los 
ecuatorianos accederán a la tecnología a precios similares a los de Estados Unidos. 
 

Por otro según datos del Banco Central del Ecuador, los principales países de importación de maquinaria y 
aparatos para el uso doméstico son: China, Estados Unidos, Colombia, Panamá, México, entre los más 
importantes, como se puede observar en el siguiente detalle: 
 

GRÁFICO 7 Y 8: PRINCIPALES PRODUCTOS DURADEROS IMPORTADOS Y PAÍSES DE IMPORTACIÓN (MILLONES FOB)  

Enero-Febrero de 2020 

 
Fuente: BCE/ Elaboración: Class International Rating 

  
En vista de que las importaciones se encuentran paralizadas por la pandemia, algunas empresas se enfrentan a 
problemas de desabastecimiento.  
 
Finalmente, al referirnos a las barreras de entrada y salida que afectan a la compañía, se debe mencionar 
que dentro del primer punto se encuentran las restricciones al comercio exterior, ya sean de carácter 
arancelario o por medio del establecimiento de cupos, tal como se dio por medio de la resolución 116 del 
COMEXI en la cual se afecta la importación de entre otros a celulares, televisores, monitores, etc., productos 
distribuidos por el SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA, lo cual obliga a realizar 
compras localmente con costos más elevados, mientras que como barreras de salida se encuentran los 
compromisos a largo plazo que posee con varios clientes corporativos y con sus proveedores. 

 
 

 
40 https://lanacion.com.ec/el-valor-de-los-aparatos-tecnologicos-desminuira-un-40/ 
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Expectativas 
 
Los productos de tecnología y computadores que comercializa la empresa son los de mayor proyección al 
consumo en el corto y mediano plazo por la coyuntura que se vive en estos momentos, la mayoría de los 
consumidores quiere reemplazar y/o mejorar su computador en el hogar para la nueva modalidad de estudios, 
trabajo y comunicación. El gobierno anunció la de reducción de aranceles y el proyecto Ecuador digital, con 
esta iniciativa, según el régimen, se busca alcanzar una cobertura del 98% de los servicios de 
telecomunicaciones y que el 90% de los derechos de concesión obtenidos se reinvierta en tecnología. 41 
 
En cuanto a otras líneas de negocio, las proyecciones no son favorables, pues la presencia del COVID-19 ha 
paralizado el mundo. Por otra parte, se prevé una disminución de las ventas a crédito, pues los bancos con el 
fin de resguardar las posiciones de liquidez endurecieron la aprobación de cupos para clientes. 
 

Posición Competitiva de la Empresa  
 
Su principal competencia se centra en las grandes cadenas de electrodomésticos (La Ganga, Artefacta, Créditos 
Económicos, Comandato), así como también en cadenas de tecnología (Computrón), Megamaxi y en pequeños 
competidores. 
 

GRÁFICO 9: COMPETENCIA42  

 
Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA43. / Elaboración: Class International Rating 

 
La capacidad que ha presentado la compañía de ajustarse a los cambios del mercado, y mantenerse a la 
vanguardia de sus competidores con una variedad importante de productos, precios altamente competitivos, 
ofreciendo financiamiento directo a sus clientes, ha logrado que la marca se posicione cada vez mejor en las 
ciudades en las que tiene presencia. Es importante mencionar que gracias a la apertura de nuevos locales en la 
costa por parte de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA, Computrón ha tenido 
que compartir la cuota de mercado que hasta entonces lideraba. 
 
Finalmente, y por considerarse una herramienta que permite visualizar la situación actual de la compañía, es 
importante incluir a continuación el análisis FODA de SUPERMERCADO DE COMPUTADORES COMPUBUSSINES 
CIA LTDA., evidenciando los puntos más relevantes tanto positivos como negativos, así como factores 
endógenos y exógenos, de acuerdo a su origen: 
 

CUADRO 15: FODA 

Fortalezas Oportunidades 

Infraestructura comercial renovada con más de 40 locales en las regiones 

costa y sierra. 

La reducción de aranceles para productos tecnológicos podría generar un 

aumento en la demanda. 

Amplio portafolio de productos de 24 marcas distintas. 
La inversión en infraestructura digital incentiva al consumidor a adquirir 

productos tecnológicos cada vez más actualizados. 

Estructura comercial con fuertes relaciones con sus proveedores. 
Debido a las circunstancias actuales la demanda de computadoras para realizar 

trabajo telemático se verá aumentada. 

 
41 https://www.elcomercio.com/actualidad/tecnologia-movil-5g-ecuador-2020.html 
42 ventas de competidores incluye motos que no tiene como producto POINT 
43  Revista Vistazo 
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Comercialización de productos bajo su propia marca “Zense”   

Plataforma virtual para realizar comercio electrónico y entregas a domicilio.   

Capacidad de otorgar créditos de hasta 18 meses a sus clientes.    

Debilidades Amenazas 

Falta de estrategias efectivas para la fidelización de clientes. El fácil ingreso de nuevos actores en la comercialización obliga a bajar precios. 

Restricciones en la colocación del crédito por no generar cartera propia. Desaceleración o estancamientos de la economía. 

Falta de red de servicios a nivel nacional de logística y servicio técnico. 
Incremento del riesgo país y las pocas opciones de la economía ecuatoriana 

para financiarse.  

Fuente y Elaboración: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA 

 

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, competencias técnicas, proveedores, procesos, la tecnología que utiliza, sucesos naturales, el manejo 
de la información, entre otros.  
 
Uno de los principales riesgos a los que se expone SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. 
LTDA., de acuerdo a las actividades que desempeña, se encuentra asociado a la posibilidad de que uno de sus 
proveedores salga del mercado o se deteriore su relación comercial con el mismo, sin embargo, con el fin de 
mitigar esto, la compañía mantiene relación con varios de los más grandes proveedores de tecnología y trata 
directamente con algunas marcas, como es el caso de HP, por lo que, si pierde relación con un proveedor no 
causaría un fuerte impacto sobre el normal desempeño de la compañía.   
 

Adicionalmente, dada la importancia de los inventarios, otro de los riesgos a los que potencialmente se 
encuentra expuesta la compañía está relacionado con el robo de la mercadería, o su pérdida por otros factores 
como incendios u otros eventos de tipo natural. Ante esto, SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 
COMPUBUSSINES CIA. LTDA., ha asegurado no solo su inventario sino también sus muebles, enseres y otros, por 
medio de varias pólizas de seguros que cubren varios siniestros, mismas que se encuentran vigentes hasta el 14 
de noviembre de 2020 y mantienen una renovación automática de forma anual. 
 

Por otro lado, y bajo la consideración de que un importante porcentaje de las ventas generadas por 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CIA. LTDA., se realiza a crédito, la compañía presenta 
también un riesgo de tipo crediticio; sin embargo, con la finalidad de mitigar este evento la compañía mantiene 
políticas generales de crédito, procedimientos para autorizaciones y aprobaciones, así como procedimientos 
para la gestión de cobranzas. Cabe señalar que la empresa realiza provisiones sobre la cartera propia. 
 

Finalmente, respecto al manejo de información, la compañía dispone de un respaldo periódico que realiza de 
manera automática en el servidor, lo cual que le permite, en caso de cualquier eventualidad, contar con un 
respaldo actual para que las operaciones de la compañía no se vean interrumpidas, brindando especial 
importancia al respaldo de información crítica. El RP ERP es uno de los proyectos más ambicioso a corto plazo, 
pues es una herramienta sistemática que permitirá dar una soporte rápido y eficaz a las gestiones de las áreas 
comercial, financiera y administrativa. Este proyecto se empezó a trabajar durante el primer trimestre de 2020 
y finalizaría en marzo 2021. 
 

Riesgo Financiero 
 
El análisis financiero efectuado a SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., se 
realizó sobre la base de los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales auditados del año 
2016, 2017, 2018 y 2019, así como los Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales 
internos no auditados al 31 de marzo de 2019 y 31 de marzo de 2020. 
 

Análisis de los Resultados de la Empresa  
 
Los ingresos de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., presentaron una tendencia 
creciente, pasando de USD 14,11 millones en 2016 a USD 23,86 millones en 2018, gracias a una mayor 
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colocación de crédito directo, la incursión en la línea de electrodomésticos que incrementó la categoría de 
línea blanca y la apertura de locales comerciales a nivel nacional. Para diciembre 2019, se mantuvo el 
comportamiento al alza con un incremento del 29,99% respecto al año anterior, registrando una suma de USD 
30,53 millones en sus ingresos, gracias a la consolidación de las ventas en la región costa y a la apertura de 14 
nuevas tiendas a nivel nacional con una estrategia de mejores precios en cuotas con crédito directo, mismas 
que se espera vayan madurando sus ventas durante los próximos años. Finalmente, para marzo de 2020, los 
ingresos llegaron a USD 5,42 millones (USD 5,35 en marzo de 2029). 
  
En cuanto a la estructura de los ingresos operacionales, se tiene que existe una interesante diversificación 
entre las diferentes líneas, de esta manera se tiene que al 31 de marzo 2020 las líneas de negocio más 
representativas fueron línea café, tecnología, línea blanca y movilidad, como se muestra a continuación: 
 

GRÁFICO 10: DISTRIBUCIÓN DE VENTAS POR LÍNEA DE NEGOCIO (%) 

 
Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating 

 
Se debe agregar que el riesgo de concentración de ventas en la región sierra ha venido disminuyendo con la 
apertura de nuevos locales en la región costa, pues se observar que las ventas en la región sierra pasaron de 
tener una participación del 91% de los ingresos en marzo 2019 al 76% para marzo 2020. 
 
Los costos de ventas de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., mantuvieron una 
participación sobre los ingresos decreciente, pues pasaron de significar el 66,97% en 2017 a 60,68% en 2019, lo 
que obedeció a su política de dirigir las ventas en productos de mayor margen, en especial, un crecimiento 
sostenido en productos de su marca propia “Zense” producidos en China, que en estos últimos años, se ha 
posicionado de manera interesante en el mercado. Para los cortes interanuales se observa que, los costos de 
venta pasan del 59,75% de los ingresos en marzo de 2019 a 60,14% para marzo de 2020. 
 
De esta forma, la empresa arrojó un margen bruto creciente, que pasó de significar el 33,03% de los ingresos 
en el año 2017 al 39,32% parar el año 2019, mientras que a marzo de 2020 fue del 39,86%. 
 

Por su parte, los gastos operacionales, presentaron un comportamiento creciente en su representación sobre 
los ingresos, pasando de 28,14% en diciembre de 2017 al 37,39% en diciembre 2019, este comportamiento, se 
produjo por el crecimiento en la estructura de la empresa y gastos incurridos para generar el crecimiento de 
ventas, en donde se incluyen gastos iniciales de adecuaciones y remodelaciones de la gran cantidad de nuevos 
locales abiertos en el 2019.  
 
Para marzo de 2020, los gastos operacionales significaron el 40,56% de los ingresos (35,09% en marzo de 
2019). Dicho comportamiento se generó por la necesidad de la compañía de incurrir en nuevos gastos en 
mayores campañas publicitarias, adecuaciones y remodelaciones de locales nuevos y varias promociones, con 
la finalidad de incentivar sus ventas.  
 
Lo expuesto anteriormente determinó que la compañía registre una utilidad operativa positiva para todos los 
períodos analizados, sin embargo con una tendencia ligeramente decreciente, pues luego de haber significado 
el 5,12% de los ingresos en el año 2016, pasó al 4,24% a diciembre de 2019, mientras que para marzo 2020 
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bajó al 3,02%. Es importante mencionar que desde el año 2017 la empresa contabiliza otros ingresos 
operativos, los mismos que aportan de manera interesante la utilidad operativa. 
 

GRÁFICO 11: UTILIDAD OPERACIONAL E INGRESOS 

 
Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating 

 

Los gastos financieros durante el periodo analizado muestran una tendencia decreciente frente a los ingresos, 
pasando del 4,70% de ellos en el 2016 al 1,69% en el 2019, lo que estuvo justificado precisamente por el 
decrecimiento de los pasivos con costo registrados por SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS 
COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., así como su contratación con mejores condiciones. En los cortes interanuales a 
marzo de 2019 y marzo de 2020, los gastos financieros registraron un ligero crecimiento en su participación 
sobre las ventas, al pasar del 2,20% a 2,65% respectivamente. 
 
Por su parte, la utilidad neta pasó de significar 0,69% de los ingresos en 2016 a 2,15% en diciembre 2019, 
comportamiento que estuvo relacionado con el decrecimiento de sus gastos financieros (en el 2018 se registró 
un aumento en términos monetarios) y el crecimiento de otros ingresos operacionales. Para marzo de 2020, la 
utilidad neta significó el 0,88% de los ingresos, porcentaje inferior al registrado en el mismo período del año 
anterior (4,92% de los ingresos), afectada en parte por el estado de emergencia en el Ecuador. 
 

Indicadores de Rentabilidad y Cobertura  
 
Los indicadores de rentabilidad de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., fueron 
positivos para todos los periodos analizados con ligeras variaciones, producto del comportamiento de la 
utilidad neta y las fluctuaciones registradas en su patrimonio y activo. 
 

CUADRO 16/ GRÁFICO 12: RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO Y PATRIMONIO 

 

Ítem 2016  2017  2018  2019  

ROA 1,55% 3,76% 4,36% 3,97% 

ROE 14,11% 35,26% 33,84% 28,70% 

 

Ítem mar-19 mar-20 

ROA 2,32% 0,28% 

ROE 11,99% 2,03% 

 

 

 

Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating  

 

En base a los resultados presentados, la compañía generó un interesante EBITDA (acumulado) a partir del año 
2016, mismo que pasó de USD 0,87 millones (6,20% de los ingresos) en ese año a 1,67 millones (5,48% de los 
ingresos) en 2019, comportamiento que estuvo relacionado con su margen operacional. Para marzo de 2020, el 
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EBITDA (acumulado) fue de USD 0,23 millones, el cual representó un 4,30% de los ingresos, rubros inferiores a 
los reportados en marzo de 2019 (USD 0,52 millones, 9,81% de los ingresos). 
 
Gracias al comportamiento registrado en su generación de flujo propio, los gastos financieros fueron cubiertos 
de forma adecuada durante todos los periodos analizados. 
 

CUADRO 17, GRÁFICO 13: EBITDA Y COBERTURA GASTOS FINANCIEROS 

 

Ítem 2016  2017  2018  2019  

EBITDA (USD) 873.963 1.376.840 1.340.818 1.672.658 

Gastos Financieros  (USD) 662.482 599.575 700.316 515.073 

Cobertura EBITDA/Gastos  

Financieros (veces) 
1,32 2,30 1,91 3,25 

 

Ítem mar-19 mar-20 

EBITDA (USD) 524.598 233.007 

Gastos Financieros  (USD) 117.412 143.482 

Cobertura EBITDA/Gastos Financieros (veces) 4,47 1,62 
 

 

Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating 
 

Capital Adecuado 
Activos  
 
Los activos totales presentaron un comportamiento creciente, pasando de USD 6,26 millones en 2016 a USD 
16,56 millones en el 2019 y USD 16,81 millones para marzo de 2020, gracias al incremento de la actividad 
comercial de la empresa, lo que se refleja en mayores cuentas por cobrar, inventarios y el registro de fondos de 
garantía44. 
 
Durante todo el período analizado, los activos corrientes mostraron la mayor participación dentro del total de 
activos, pasando de representar el 77,99% en el año 2016 al 90,46% para el año 2019 y 91,50% en marzo de 
2020, mismos que para este último periodo estuvieron conformados por cuentas por cobrar clientes con el 
27,31% (28,32% a diciembre 2019), seguida de inventarios con 23,71% (17,98% a diciembre 2019) y finalmente 
fondos de garantía con el 19,28% (22,27% a diciembre 2019).  
 
Es relevante indicar que los activos no corrientes presentaron una tendencia decreciente en su participación 
sobre los activos totales, pasando de 22,01% en 2016 a 9,54% en 2019 y 8,50% en marzo de 2020, estando 
conformado casi en su totalidad por el activo fijo neto. 
 

Pasivos  
 

El financiamiento de los pasivos totales sobre los activos mantuvo una tendencia relativamente constante, no 
obstante fue decreciente, puesto que pasó de 89,02% en el año 2016 a 86,17% en el año 2019 y 86,09% para 
marzo de 2020. Dentro de los pasivos, las cuentas más representativas fueron: proveedores y otras cuentas por 
pagar de corto plazo. 
 
En cuanto a su estructura, la proporción corriente primó sobre el financiamiento de los activos, pues a 
diciembre de 2019 esta relación se ubicó en 83,99% y 83,69% a marzo 2020, siendo los rubros más 
significativos a marzo de 2020, proveedores locales y exterior con el 37,32% de los activos (34,47% en 
diciembre 2019), seguido de otras cuentas por pagar con el 35,23% (36,75% en diciembre 2019).  
El pasivo no corriente, por su parte financió el 2,41% de los activos a marzo 2020 (2,18% en diciembre 2019), y 
estuvieron conformados básicamente por Jubilación patronal y desahucio. 
 

 
44  Utilizados para cubrir los eventuales incumplimientos de los clientes en el pago de las obligaciones de la cartera vendida cuando caen en mora, ese fondo se calcula con un porcentaje 
de la cartera vendida. 
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La deuda financiera de la empresa, luego de presentar una tendencia creciente desde el año 2016 al 2018, 
pasando respectivamente de USD 0,74 millones (11,79% de los activos) a USD 1,47 millones (el 11,41% de los 
activos), decreció para diciembre de 2019 a USD 0,95 millones (5,77% de los activos) y para marzo de 2020 a 
USD 0,81 millones (4,80% de los activos). 
 

Patrimonio 
 

El patrimonio por su parte pasó de financiar un 10,98% de los activos (USD 0,69 millones) en el año 2016 al 
13,83% (USD 2,29 millones) en diciembre de 2019 y al 13,91% (USD 2,34 millones) en marzo de 2020, en donde 
su cuenta más representativa para este último periodo fue los resultados acumulados con el 12,24% de los 
activos (8,46% en diciembre de 2019). 
  
El capital social no registró ninguna variación durante el periodo analizado, manteniendo un valor de USD 200 
mil, que a diciembre de 2019 financió el 1,21% del total de activos y 1,19% de los activos en marzo de 2020. 
 

Flexibilidad Financiera 
 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA., muestra indicadores de liquidez (Razón 
Circulante) que durante todo el período 2017-2019 superan la unidad, lo que determinó que los activos 
corrientes cubrieron sus obligaciones de corto plazo; sin que esto implique tener recursos ociosos. Lo 
mencionado anteriormente derivó en un capital de trabajo positivo que significó el 6,47% de los activos en 
2019 y el 7,81% para marzo de 2020. 
 

CUADRO 18 / GRÁFICO 14: NIVEL DE LIQUIDEZ 

Ítem 2016  2017  2018  2019  

Activo Corriente (USD) 4.879.747 8.725.362 10.927.804 14.977.293 

Pasivo Corriente (USD) 4.883.373 7.657.978 9.514.593 13.906.417 

Razón Circulante (veces) 1,00 1,14 1,15 1,08 

Liquidez Inmediata (veces) 0,65 0,86 0,82 0,86 

 

Ítem mar-19 mar-20 

Activo Corriente (USD) 9.854.502 15.381.356 

Pasivo Corriente (USD) 8.306.921 14.068.430 

Razón Circulante (veces) 1,19 1,09 

Liquidez Inmediata (veces) 0,92 0,81 
 

 
Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating  

 

Indicadores de Eficiencia 
 
Se registró un incremento en el indicador “período de cobros”, es así que pasó de 27 días en el 2016 a 56 días 
en el 2019. La administración de la empresa explicó que este incremento en el periodo de cobro se dio debido 
a que la empresa está concediendo más crédito con mayores plazos a sus clientes. 
 
Por otro lado, al referirnos al indicador de plazo de proveedores (periodo de pago a proveedores), se debe 
señalar que el financiamiento que presentó la compañía por parte de los proveedores aumentó de 97 días en el 
2016 a 112 días en el 2019. De esta forma se evidencia que entre el tiempo que registra la compañía para 
cobrar a sus clientes y el plazo que muestra en el pago a sus proveedores goza de periodos aceptables. En 
cuanto al indicador de duración de existencias, se debe mencionar que este pasó de 64 días en el 2016 a 59 
días en el 2019.  
 
Comparando el tiempo del periodo de pago a proveedores frente a la suma del tiempo de periodo de cobros de 
cartera más el tiempo de la duración de existencias, se tiene que la empresa muestra un calce positivo a su 
favor de 6 días para el año 2016 mientras que en 2019 se evidenció un descalce de 2 días. 
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Indicadores de Endeudamiento, Solvencia y Solidez  
 
El apalancamiento de la compañía (pasivo/patrimonio) demuestra que, la operación de la empresa ha sido 
financiada mayormente con recursos de terceros, principalmente con crédito de proveedores y cuentas por 
pagar a relacionadas (Proyectos bodegas) y en menor porción por obligaciones bancarias. De esta manera se 
observa que el indicador de apalancamiento pasó de 8,11 veces en el año 2016 a 6,23 veces en el 2019 y a 6,19 
veces para marzo 2020. 
 

GRÁFICO 15: NIVEL DE APALANCAMIENTO 

 
Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating 

 
El indicador que relaciona el pasivo total sobre el EBITDA (anualizado), presentó un comportamiento creciente 
pasando de 6,37 años en 2016 a 8,53 años en el 2019 y 10,48 años a marzo 2020, demostrando que éste sería 
el plazo en el cual la compañía podría cancelar el total de sus obligaciones con su EBITDA. Por su parte, el 
indicador Deuda Financiera/EBITDA (anualizado) refleja que la empresa podría cancelar sus compromisos 
financieros en 0,58 años para marzo de 2020 (0,57 años a diciembre de 2019). 
 

Contingentes  
 

Al 31 de marzo de 2020, SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA no mantiene 
operaciones como codeudor ni garante.  
 

Liquidez de los instrumentos 
Situación del Mercado Bursátil45 
 

Durante noviembre de 2018, el Mercado de Valores autorizó 62 Emisiones de Obligaciones de las cuales el 
100% pertenecieron al sector mercantil, determinando que 20 emisiones fueron autorizadas en la ciudad de 
Quito y 42 en la ciudad de Guayaquil, registrando un monto total de USD 377,50 millones, valor que representó 
39,29% del monto total de emisiones autorizadas. Por otra parte, las emisiones de Papel Comercial 
representaron el 36,32%, las acciones el 0,52% y las titularizaciones el 23,87% del total aprobado hasta el 31 de 
diciembre de 2018. El monto total de obligaciones aprobadas en el mercado de valores alcanzó la suma de USD 
960,90 millones hasta diciembre de 2018, determinando que la distribución por sector económico estuvo 
concentrado en el segmento de industrias manufactureras con el 42,41%, comercio al por mayor y al por 
menor con el 30,84% y actividades financieras con el 19,11% 

 

Atentamente, 

                                                                                                  
Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA    Ing. Andrea Salazar 
GERENTE GENERAL                                                                  Analista 

 
45 https://portal.supercias.gob.ec/wps/portal/Inicio/Inicio/MercadoValores/Estadisticas/ResumenEjecutivo (última información registrada en dicha página web) 
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ANEXO I: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (USD) 

Cuenta 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20 

            ACTIVO             

Efectivo y Equivalente de Efectivo  803.750 2.470.562 2.920.186 943.468 918.452 359.819 

Cuentas por cobrar Clientes  1.061.081 1.556.171 1.954.397 2.241.316 4.689.810 4.591.373 

Cuentas por cobrar a relacionadas  5.500 0 0 1.355.060 2.547.620 2.469.116 

Provisión cuentas incobrables (65.672) (88.257) (88.257) (88.257) (44.878) (42.884) 

Inventarios 1.604.013 2.054.517 2.943.824 1.987.472 2.976.583 3.985.159 

Fondo de Garantía  1.226.579 2.251.137 2.831.762 2.949.280 3.686.897 3.240.989 

Otros activos corto plazo  244.496 481.232 365.892 466.163 202.809 777.784 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 4.879.747 8.725.362 10.927.804 9.854.502 14.977.293 15.381.356 

Activo Fijo Neto 1.324.082 1.605.769 1.504.042 1.429.205 1.455.321 1.428.321 

Otros activos y diferidos 53.166 41.300 452.470 39.453 124.536 795 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.377.248 1.647.069 1.956.512 1.468.658 1.579.857 1.429.116 

    TOTAL ACTIVOS 6.256.995 10.372.431 12.884.316 11.323.160 16.557.150 16.810.471 

            PASIVOS 
      

Obligaciones financieras y emisiones Mercado Valores 242.511 89.242 49.295 647.272 895.627 747.526 

Proveedores Locales y del exterior 2.442.285 3.595.114 4.302.300 2.585.806 5.707.688 6.273.728 

Otros pasivos corto plazo 2.198.577 3.973.622 5.162.998 5.073.842 7.303.102 7.047.177 

  TOTAL PASIVOS CORRIENTE 4.883.373 7.657.978 9.514.593 8.306.921 13.906.417 14.068.430 

Oblicaciones Financieras y emisiones Mercado Valores 495.141 1.335.045 1.421.297 481.979 59.253 59.253 

Otros pasivos largo plazo  191.379 273.066 286.858 339.718 301.127 345.039 

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 686.520 1.608.111 1.708.155 821.697 360.380 404.292 

 Deuda Financiera 737.652 1.424.287 1.470.592 1.129.251 954.880 806.779 

 Deuda Financiera C/P 242.511 89.242 49.295 647.272 895.627 747.526 

 Deuda Financiera L/P 495.141 1.335.045 1.421.297 481.979 59.253 59.253 

    TOTAL PASIVOS 5.569.893 9.266.089 11.222.748 9.128.618 14.266.797 14.472.722 

            PATRIMONIO             

Capital Social 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 

Reservas 23.704 28.552 43.659 43.659 43.659 43.659 

Utilidad neta del Ejercicio 96.957 390.125 562.309 263.070 657.399 47.396 

Efectos aplicación NIIFs (11.357) (11.357) (11.357) (11.357) (11.357) (11.357) 

Utilidades no distribuidas 377.798 499.022 866.957 1.699.171 1.400.652 2.058.052 

    TOTAL PATRIMONIO 687.102 1.106.342 1.661.568 2.194.542 2.290.353 2.337.749 

Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating  

 
 

ANEXO II: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (USD) 

ESTADO DE RESULTADOS 2016  2017  2018  mar-19 2019  mar-20 

Ventas 14.105.037 19.633.776 23.490.093 5.346.318  30.534.946 5.415.766  

Costo de ventas 9.213.111 13.147.934 14.902.129 3.194.631 18.529.009 3.257.278  

MARGEN BRUTO 4.891.926 6.485.842 8.587.964 2.151.687 12.005.937 2.158.488 

TOTAL GASTOS 4.170.121 5.524.187 7.931.519 1.876.031 11.416.140 2.196.484 

Otros Ingresos Operativos  0 157.843 365.556 137.730 704.234 201.450 

UTILIDAD OPERACIONAL 721.805 1.119.498 1.022.001 413.386 1.294.031 163.454 

Gastos Financieros 662.482 599.575 700.316 117.412  515.073 143.482 

Otros ingresos no operacionales 126.626 14.138 395.697 54.786  166.991 43.222 

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPTOS. 185.949 534.061 717.382 350.760 945.949 63.195 

Impuesto a la Renta (menos) 88.992 143.936 155.073 87.690  288.550 15.799  

 UTILIDAD (PERDIDA) NETA DEL EJERCICIO 96.957 390.125 562.309 263.070 657.399 47.396 

Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. / Elaboración: Class International Rating  
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ANEXO III: INDICADORES FINANCIEROS 

Razón Financiera 2016 2017 2018 mar-19 2019 mar-20 

  Gastos Operacionales / Ingresos 29,56% 28,14% 33,77% 35,09% 37,39% 40,56% 

  Utilidad Operacional / Ingresos 5,12% 5,70% 4,35% 7,73% 4,24% 3,02% 

  Utilidad Neta del Ejercicio/ Ingresos 0,69% 1,99% 2,39% 4,92% 2,15% 0,88% 

  Utilidad operacional / Utilidad Neta del Ejercicio 744,46% 286,96% 181,75% 157,14% 196,84% 344,87% 

  (Otros ingr.- Otros egr.) / Utilidad Neta del Ejercicio -130,60% 36,84% -5,36% 31,53% 81,72% 333,84% 

  Gastos financieros / Utilidad Neta del Ejercicio 683,27% 153,69% 124,54% 44,63% 78,35% 302,73% 

  Rentabilidad             

  Rentabilidad sobre Patrimonio 14,11% 35,26% 33,84% 11,99% 28,70% 2,03% 

  Rentabilidad sobre Activos 1,55% 3,76% 4,36% 2,32% 3,97% 0,28% 

  Liquidez              

  Razón Circulante  1,00 1,14 1,15 1,19 1,08 1,09 

  Liquidez Inmediata 0,65 0,86 0,82 0,92 0,86 0,81 

  Capital de Trabajo  -3.626 1.067.384 1.413.211 1.547.581 1.070.876 1.312.925 

  Capital de Trabajo / Activo Total -0,06% 10,29% 10,97% 13,67% 6,47% 7,81% 

  Cobertura                0,87                1,38                1,34                0,52                1,67                0,23  

  EBITDA 873.963 1.376.840 1.340.818 524.598 1.672.658 233.007 

  EBITDA (anualizado) 873.963 1.376.840 1.340.818 2.098.393 1.672.658 1.381.067 

  Ingresos 14.105.037 19.633.776 23.490.093 5.346.318 30.534.946 5.415.766 

  Gastos Financieros  662.482 599.575 700.316 117.412 515.073 143.482 

  EBITDA / Ingresos  6,20% 7,01% 5,71% 9,81% 5,48% 4,30% 

  EBITDA/Gastos Financieros                1,32                2,30                1,91                4,47                3,25                1,62  

  Utilidad Operativa / Deuda Financiera 0,98 0,79 0,69 0,37 1,36 0,20 

  EBITDA (anualizado) / Gastos de Capital  0,79 0,93 0,73 1,21 9,72 2,64 

  Gastos de Capital / Depreciación 9,18 3,55 0,47 1,20 0,39 0,10 

  Solvencia              

  Pasivo Total / Patrimonio 8,11 8,38 6,75 4,16 6,23 6,19 

  Pasivo Total / Capital Social 27,85 46,33 56,11 45,64 71,33 72,36 

  Capital Social / Activo Total 3,20% 1,93% 1,55% 1,77% 1,21% 1,19% 

  Deuda Financiera / EBITDA (anualizado) 0,84 1,03 1,10 0,54 0,57 0,58 

  Deuda Financiera / Patrimonio 107,36% 128,74% 88,51% 51,46% 41,69% 34,51% 

  Pasivo Total / EBITDA (anualizado) 6,37 6,73 8,37 4,35 8,53 10,48 

  Pasivo Total / Activo Total 89,02% 89,33% 87,10% 80,62% 86,17% 86,09% 

  Solidez             

  Patrimonio Total / Activo Total 10,98% 10,67% 12,90% 19,38% 13,83% 13,91% 

  Eficiencia              

  Período de Cobros (días) 27  29  30  38  56  77  

  Duración de Existencias (días) 64  57  72  56  59  111  

  Plazo de Proveedores (días) 97  100  105  73  112  175  

Fuente: SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA.  / Elaboración: Class International Rating  
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ANEXO 6: 
 

 
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE DE 

LOS OBLIGACIONISTAS 
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ANEXO 7: 
 
 

OPINIÓN DE LA AUDITORA EXTERNA 
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Informe de los Auditores Independientes sobre la presentación, revelación y bases de reconocimiento como 

activos en los estados financieros de las cuentas por cobrar a empresas vinculadas al 31 de diciembre de 

2019. 

 

 

A la Junta de Socios de 
SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. : 

 

 

Hemos efectuado la auditoría, de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, de los estados 

financieros básicos de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA.  al y por el año que 

terminó el 31 de diciembre de 2019, y hemos emitido nuestro informe sin salvedades con fecha 30 de abril 

de 2020. 

 

Nuestra auditoría se efectúo con el propósito de expresar una opinión sobre los estados financieros básicos 

de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. tomados en su conjunto.  El Informe de 

los Auditores Independientes sobre la presentación, revelación y bases de reconocimiento como activos en 

los estados financieros de las cuentas por cobrar a empresas vinculadas al 31 de diciembre de 2019, se 

presenta con el propósito de dar cumplimiento con las disposiciones establecidas en el Artículo 13 del Título 

II, Subtítulo IV, Capítulo IV, Sección IV de la Codificación de Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional 

de Valores y no es requerida como parte de los estados financieros básicos.  Dicha información ha sido 

objeto de procedimientos de auditoría aplicados en la auditoría de los estados financieros básicos, y en 

nuestra opinión se presenta razonablemente, en todos sus aspectos importantes, con relación a los estados 

financieros básicos considerados en su conjunto y a las normas establecidas por el Consejo Nacional de 

Valores. 

 

Este informe es únicamente para información de los Socios, Superintendencia de Compañías, Valores y 

Seguros de la República del Ecuador, Concejo Nacional de Valores y otros quienes previamente han recibido 

los estados financieros básicos de SUPERMERCADO DE COMPUTADORAS COMPUBUSSINES CÍA. LTDA. al y por 

el año que terminó el 31 de diciembre de 2019 y nuestro informe sobre los mismos, para ser utilizado en la 

evaluación de aquellos estados financieros básicos y no debe ser utilizado para ningún otro propósito.  

 

Quito, Abril 30 del 2020 

     
Registro en la Superintendencia de Marcelo Toapanta Gallardo, C.P.A. 

Compañías N. 665 Representante Legal  

 No. de Licencia Profesional: 17-137 

 

300


	83862ea56eddcd3aaee2e8c3b84dead4a2c0f28c6ff26d0e9b5f011b0eaad135.pdf
	PROSPECTO DE OFERTA PUBLICA DE EMISIÒN DE OBLIGACIONES
	83862ea56eddcd3aaee2e8c3b84dead4a2c0f28c6ff26d0e9b5f011b0eaad135.pdf
	c41b5abf625d9c1ffa161ad15d6219529a51ec7388a314b68859dad3df6a6717.pdf
	c41b5abf625d9c1ffa161ad15d6219529a51ec7388a314b68859dad3df6a6717.pdf
	c41b5abf625d9c1ffa161ad15d6219529a51ec7388a314b68859dad3df6a6717.pdf

	83862ea56eddcd3aaee2e8c3b84dead4a2c0f28c6ff26d0e9b5f011b0eaad135.pdf
	83862ea56eddcd3aaee2e8c3b84dead4a2c0f28c6ff26d0e9b5f011b0eaad135.pdf
	83862ea56eddcd3aaee2e8c3b84dead4a2c0f28c6ff26d0e9b5f011b0eaad135.pdf

		2020-08-20T08:05:47-0500
	SONIA YOLANDA ALVARADO CERON




