
    
 

1)  PORTADA 

a) Título: 

 

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 

 

VIII EMISIÓN DE OBLIGACIONES – LARGO PLAZO  
 

 

b) Razón Social, nombre comercial del emisor, del estructurador, del colocador y de los promotores. 

RAZÓN SOCIAL:     TEOJAMA COMERCIAL S.A. 
NOMBRE COMERCIAL:     TEOJAMA COMERCIAL S.A. 
ESTRUCTURADOR Y AGENTE COLOCADOR:  MERCAPITAL CASA DE VALORES S.A. 

 

c) Características de la emisión: 

Monto de la 
Emisión: 

USD 20’000.000,00 Pago del capital: 
Clase A: Semestral (Cada 180 días) 
Clase TEO: Al Vencimiento (A los 540 días) 
Clase C: Al Vencimiento (A los 380 días) 

N° Emisión: VIII Emisión de Obligaciones Pago de interés: Clase A, TEO y C: Trimestral (Cada 90 días) 

Tipo de emisión: 
Títulos desmaterializados de                            
USD 1,00 cada uno. 

Calificadora de Riesgos: 
Bankwatch Rating Calificadora de Riesgos 
S.A. 

Clases: 
Clase A: US$ 17’500.000 
Clase TEO: US$ 500.000 
Clase C: US$ 2’000.000 

Calificación de riesgo: AA 

Plazo: 
Clase A: 1440 días 
Clase TEO: 540 días 
Clase C: 380 días 

Agente Pagador 
Emisiones 
desmaterealizadas: 

Depósito Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores DECEVALE 

Tasa de interés: 
Clase A: 7.15% 
Clase TEO: 6.80% 
Clase C: 4.80% 

Rep. de Obligacionistas: 
 

Bondholder Representative S.A. 
 

Destino de los recursos: 
100% para sustitución de pasivos bancarios 
de corto plazo 

  
d) Razón social de la calificadora de riesgo y la categoría de la calificación de la emisión: 

 

Razón social de la calificadora de riesgo:  Bankwatch Rating Calificadora de Riesgos S.A. 

Categoría de la calificación:                                  AA   
 

e) Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros que aprueba 

la emisión y contenido del prospecto , autoriza la oferta pública y dispone su inscripción en el Catastro Público 

de Mercado de Valores: 

Número de Resolución:    SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00009673  

Fecha de Resolución:    19 de Octubre de 2018 

Número y fecha de inscripción del Emisor:  2008.1.01.00351 del 20 de octubre 2008 
 

f) Cláusula de Exclusión según lo establece el artículo 15 del Libro Dos Ley de Mercado de Valores, contenido en el 

Código Orgánico Monetario y Financiero: 

 

La aprobación del prospecto de oferta pública de obligaciones por parte de la Superintendencia de Compañías, 

Valores y Seguros, no implica la recomendación de ésta ni de los miembros de la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, para la suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre el 

precio, la solvencia de la entidad emisora, el riesgo o rentabilidad de la misma. 
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2) INFORMACIÓN GENERAL DEL EMISOR 

 

a) Razón social, y en caso de existir el nombre comercial del emisor: 

 

Razón Social:   TEOJAMA COMERCIAL S.A.  

Nombre Comercial:   TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

 

b) Número del R.U.C: 

 

RUC:     1790010309001 

 

c) Domicilio, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico del emisor 

y de sus oficinas principales:   

 

Domicilio, dirección, número de teléfono y fax del emisor y de sus oficinas principales 

Dirección Matriz y 

establecimiento Principal 

en la Provincia de 

Pichincha: 

Provincia de Pichincha, Cantón Quito, Parroquia 

Chaupicruz. 

Av. Galo Plaza L. N47-137 y Pasaje Los Cactus  

Número de teléfono: (593) 2 404 808 

Número de fax: (593) 2 404 808 

Página web: www.teojama.com 

Correo electrónico: fgallardo@teojama.com 

 

Establecimientos- Local 

Comercial 

Cantón Cuenca, Parroquia Machángara. Victoria del 

Portete S/N Panamericana Norte. 

Número de teléfono: (593) 7 247 5404 

Número de fax: (593) 7 289 1494 

Establecimientos- Local 

Comercial 

Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena. Av. Juan Tanca 

Marengo S/N y Av. El Bosque. 

Número de teléfono: (593) 4 298400 

Número de fax: No disponen 

Establecimiento- Oficina 
Cantón Manta, Parroquia Eloy Alfaro. Av. Cuatro de 

Noviembre S/N Junto a la Y de  la salida a Manta. 

Número de teléfono: (593) 5 2921838 

Número de fax: No disponen 
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Establecimientos- Local 

Comercial 

Cantón Ambato, Parroquia Izamba. Av. Bolivariana S/N y 

Tales de Mileto. 

Número de teléfono: (593) 3 2407445 

Número de fax: No disponen 

Establecimientos- Local 

Comercial 

Cantón Portoviejo, Parroquia Andrés de Vera. Calle Vía 

Manta Km. 2 ½ 

Número de teléfono: (593) 5 2550163 

Número de fax: No disponen 

Establecimientos- Local 

Comercial 

Cantón Quito, Eloy Alfaro.  Av. Maldonado S19-68 y 

Guanazán. 

Número de teléfono: (593) 2 4004020 

Número de fax: No disponen 

Establecimientos- Local 

Comercial 

Cantón Quito, Parroquia Calderón. Viteri Lot Nro 149 y 

Panamericana Norte San Camilo. 

Número de teléfono: (593) 2 2020274 

Número de fax: No disponen 

Establecimientos- Local 

Comercial 

Cantón Guayaquil, Parroquia Tarqui. Av. Casuanrinas Solar 

57 y Honorato Vásquez.  

Número de teléfono: (593) 4 2680400 

Número de fax: No disponen 

Establecimientos- Local 

Comercial 

Cantón Machala, Parroquia Machala, Av. Periodista Nro. 

213 y Segunda Callejón.  

Número de teléfono: (593) 7 2960294 

Número Fax: No disponen 

Establecimientos- Local 

Comercial 

Cantón  Cuenca, Parroquia Llacao. Calle Principal S/N y 

Panamericana Norte Km 8. 

Número de teléfono: (593) 7 2875816 

Número de fax: No disponen  

Establecimientos- Local 

Comercial 

Cantón Lago Agrio, Parroquia Nueva Loja, Calle Los Andres 

Lote 1. Camino vía a Quito.  

Número de teléfono: (593) 6 2362695 

Número de fax: No disponen 
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d) Fechas de otorgamiento de la escritura pública en el Registro Mercantil: 

 

La compañía Teojama Comercial S.A., fue constituida por escritura pública otorgada ante el Notario Primero 

de la ciudad de Cuenca, el 17 de diciembre de 1963, e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca el 20 de 

diciembre de 1963. 

 

e) Plazo de duración de la compañía: 

 

Hasta el 23 de agosto del 2068 

 
f) Objeto social:   

 

Teojama Comercial S.A. tiene como objeto social  realizar toda clase de contratos mercantiles y civiles, 

comprando, vendiendo, bienes o mercaderías nacionales, extranjeras, importando y exportando las 

mismas, podrá tener la representación, distribución, agencia o comisión de empresas o personas 

nacionales o extranjeras, relacionadas a las actividades antes mencionadas; así como la prestación de 

servicios, es decir, la finalidad de la sociedad es absolutamente amplia en lo concerniente al comercio en 

general y podrá realizar estas actividades en todo el territorio nacional. La compañía podrá realizar 

servicios aéreos, actividades, trabajos, transporte aéreo y todo lo concerniente a este campo.  

El CIIU registrado de la Compañía es el G cuatro cinco uno cero punto cero uno (G4510.01), 

correspondiente a la venta de vehículos nuevos y usados: vehículos de pasajeros, incluidos vehículos 

especializados como: ambulancias y minibuses, camiones, remolques y semirremolques, vehículos de 

acampada como: caravanas y autocaravanas, vehículos para todo terreno (jeeps, etcétera), incluido la 

venta al por mayor y al por menor por comisionistas. 

 

g) Capital suscrito, pagado y autorizado, de ser el caso (al 31 de julio de 2018):  

 

 

 

 

h) Número de acciones, valor nominal de cada una, clase y series (al 31 de julio de 2018):   

Número de acciones: 45.000.002 

Clase: Ordinarias y nominativas 

Valor nominal por cada acción: USD$ 1,00 

 

 

 

Composición del Capital 

Capital Suscrito: US$ 45’000.002,00 

Capital Pagado: US$ 45’000.002,00 
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i) Nombres y apellidos de los principales accionistas propietarios de más del 10% de las acciones 

representativas del capital suscrito de la Compañía, con indicación del porcentaje de su respectiva 

participación:   

 

Accionistas Capital % de Participación 

FIDEICOMISO TEOJAMA ACCIONES US$ 44,999,998 99.999996% 

MANUEL ANTONIO MALO MONSALVE US$ 2 0.000002% 

JACINTO IGNACIO MALO MONSALVE US$ 2 0.000002% 

Total US$ 45,000,002 100.00% 

 

 

 

j) Cargo o función, nombres y apellidos del representante legal, de los administradores y de los 

directores, si los hubiere: 

 

Nombres Cargos 

MALO VIDAL MANUEL ANTONIO PRESIDENTE EJECUTIVO 

MALO MONSALVE MANUEL ANTONIO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO  

MONDÍN RODRÍGUEZ GIOVANNI RAÚL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 

 

Nómina de los principales ejecutivos de la empresa al 31 de julio de 2018 

Apellidos y nombres  Cargo 

DONOSO ECHANIQUE CARLOS EDUARDO APODERADO GENERAL 

MONDÍN RODRÍGUEZ GIOVANNI RAÚL VICEPRESIDENTE EJECUTIVO 

BURNEO BURNEO PEDRO JOSÉ VICEPRESIDENTE COMERCIAL 

GALLARDO GUERRA FABIÁN RODRIGO DIRECTOR FINANCIERO 

ARCOS MIRANDA JOSÉ MARCELO CONTRALOR GENERAL 

SORIA FREIRE RUBÉN ORLANDO CONTADOR GENERAL 

LOPEZ POVEDA MARIA CAROLA GERENTE RECURSOS HUMANOS 
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k) Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía al 31 de julio de 2018:  

 

Sucursales 
N° 

funcionarios 

Colaboradores  156 

Gerencial 10 

TOTAL 166 

          
            

         

DOUSDEBES TIBAU JUAN ESTEBAN GERENTE LEGAL 

HERRERA POZO MARÍA EUGENIA GERENTE DE CRÉDITO Y COBRANZAS 

NOROÑA TAYUPANTA JOSÉ LUIS GERENTE DE SISTEMAS 

SUAREZ JARAMILLO LUIS EDUARDO GERENTE SUCURSAL AMBATO 

LOJA IZQUIERDO JULIO CÉSAR GERENTE SUCURSAL CUENCA 

MOYA JONIAUX CÉSAR ALBERTO GERENTE SUCURSAL GUAYAQUIL 

CEDEÑO FIGUEROA HENRY FERNANDO GERENTE SUCURSAL MANTA 
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l) Organigrama de la empresa: 

 

 

Fuente y Elaboración: Teojama Comercial S.A.

JUNTA GENERAL DE 
ACCIONISTAS

PRESIDENTE DEL 
DIRECTORIO

COMISARIO AUDITORÍA EXTERNA

PRESIDENTE
EJECUTIVO

VICEPRESIDENTE
EJECUTIVO

VICEPRESIDENTE
COMERCIAL

DIRECTOR 
FINANCIERO

CONTRALOR GENERAL
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m) Referencia de empresas vinculadas de conformidad con lo dispuesto en el Libro Dos- Ley de Mercado 

de Valores, contenido en el Código Orgánico Monetario y,  en la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera así como en la Ley General  de Instituciones  del Sistema Financiero y en sus 

normas complementarias, de ser el caso. 

 

Por gestión de Manuel Antonio Malo Vidal 

Expediente Nombre Cia RUC Cargo 

8358 EL SALTO AGRICOLAL E INDUSTRIAL S.A. 1790600696001 RL 

46137 KHORI-TIKA, FLORES DEL ECUADOR S.A. 1790873315001 ADM 

704050 INDUSTRIAS TCT S.A. 1792607426001 SRL 

  

Por gestión de Manuel Antonio Malo Monsalve 

 

Expediente Nombre Cia RUC Cargo 

1065 TEOJAMA COMERCIAL S.A. 1790010309001 ADM 

8358 EL SALTO AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A. 1790600696001 ADM 

12826 INMOBILIARIA TARQUI CIA LTDA 1790266702001 ADM 

 

Por gestión de Jacinto Ignacio Malo Monsalve 

Expediente Nombre Cia RUC Cargo 

300811 COMERCIALIZADORA GALERIA GALART C.L. 1792564530001 PRESIDENTE 

12826 INMOBILIARIA TARQUI CIA LTDA 1790266702001 GERENTE 

 

 

Por propiedad del accionista Manuel Antonio Malo Monsalve 

 

Expediente 
Nombre Cia 

Situación Legal 
Capital Invertido 

Capital Total de la 

Cia 

Valor Nominal 

8358 EL SALTO AGRICOLA E 
INDUSTRIAL S.A. 

ACTIVA 
2,599.00 2,600.00 1.00 

12826 INMOBILIARIA TARQUI CIA 
LTDA  

INACTIVA 
1,070.00 2,140.00 1.00 

8140 INMOBILIARIA VALDERRAMA 
S.A. 

CANCELACIÓN DE 
LA INSCRIPCIÓN 

2,239.00 2,240.00 1.00 
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Por propiedad del accionista Jacinto Ignacio Malo Monsalve 

 

Expediente Nombre Cia Situación Legal 

300811 COMERCIALIZADORA GALERIA DE 
CASA GALART C.L 

ACTIVA 

12826 
INMOBILIARIA TARQUI CIA LTDA  

  
DISOLUC. LIQUIDAC. OFICIO 

INSC. EN RM 

 

 

 

n) Participación en el capital de otras sociedades 

Teojama Comercial S.A. participa del capital se las siguientes sociedades:  

 

Expediente Nombre Situacion 
Legal 

Capital 
Invertido 

Capital Total de 
la Cia 

Valor 
Nominal       

48570 CLUB DE LA UNION 
QUITO S.A. UNICLUB 

ACTIVA  1,891.8400 945,920.0000 1,891.8400 

141830 SATRACK S.A. ACTIVA  438,980.0000 1,202,000.0000 1.0000 
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o) Gastos de la emisión:  

 

(*) Nota: el monto revelado por concepto de pago de inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores, corresponde al monto máximo 
de US$ 2.500,00 de acuerdo a lo establecido en la  Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedidas por la 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detalle de Costos  de Casa de Valores Tasa % Valor

Estructurador Financiero 0.08% 15,000.00

Comisión de Colocación - Casa de Valores 0.50% 100,000.00

Total 0.58% 115,000.00

Comisión de Colocación - Casa de Valores Tasa % Valor

Comisiones  Colocación  - Bolsa de Valores 0.09% 18,000.00

Inscripción - Mantenimieto Bolsa de Valores 0.38% 76,406.25

Total 0.47% 94,406.25

Detalle de Costos de Terceros Tasa % Valor

Estructurador Legal 0.03% 5,000.00

Calificadora de  Riesgos - >> 4 Años 0.20% 40,000.00

Desmaterialización de valores 0.04% 8,000.00

Representante de Obligacionistas - >> 4 Años 0.05% 10,000.00

Catastro Público Mercado de Valores 0.01% 2,500.00

Gastos Notariales - Según Tabla 0.01% 2,780.00

Prospectos, Presentación, Publicaciones 0.00% 500.00

Subtotal 0.34% 68,780.00

Total costos para la emisión 1.39% 278,186.25
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3) DESCRIPCIÓN DEL NEGOCIO DEL EMISOR 
 

a) Descripción del entorno económico en que desarrolla sus actividades y el desempeño de la empresa, 

en el sector al que pertenece  
 

i) Entorno macroeconómico 
 

 Breve análisis macroeconómico 

El siguiente gráfico muestra las tasas de variación 

del PIB ecuatoriano a partir del año 2003: 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital  

 
 

La economía del país mantuvo un promedio de 

crecimiento importante en el período 2003 – 2006 

(5.2%) mientras que a partir del año 2007 el ritmo 

de crecimiento es menor, aunque se ha mantenido 

en niveles por sobre el promedio de la región (3% 

según la CEPAL). Dichos crecimientos estuvieron 

soportados por dos aspectos básicos: la inversión 

privada en el período 2003-2006 y el gasto público 

a partir del 2007.  

Este último alcanzó en el 2014 un monto casi 4 

veces más alto que el del año 2007, superando 

incluso los ingresos corrientes (petroleros y no 

petroleros). Este comportamiento se ha mantenido 

para los ejercicios 2015, 2016 y 2017, en donde si 

bien el nivel de gasto público se ha reducido 

paulatinamente, se ubica por sobre el nivel de 

ingresos (1.2 veces en promedio). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital  

 

Este comportamiento se sustenta en el modelo 

económico del Gobierno de turno, que fomenta 

una política fiscal expansiva, producto de la etapa 

dorada que ha vivido el Ecuador (hasta el primer 

semestre del año 2014) en lo que concierne a los 

precios de su principal fuente de ingresos: el 

petróleo. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 

El efecto de mantener el mismo nivel de gasto 

público vs una contracción drástica de los ingresos 

petroleros, tiene repercusiones en los sectores 

fiscal y externo, y ha dejado expuesto al país a una 

desaceleración económica que empezó a 

vislumbrarse a mediados del 2015, y que según las 

cifras oficiales, ocasionaron una importante 
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contracción del PIB al cierre del 2015 (crecimiento 

menor al 1%) e incluso se registró una tasa negativa 

para el 2016 (-1.6%). 

En concordancia a esta coyuntura, el sector fiscal se 

ha visto obligado a incrementar los niveles de 

endeudamiento, siendo el total de deuda pública 

(interna y externa) al cierre del 2015 casi 3 veces 

más alta que 2010, lo que en términos de 

porcentaje del PIB, representa un 33% (19% en el 

2010), creciendo a un 39% para el 2016 y 46% al 

2017 (muy cerca del techo legal). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 

El efecto negativo en el sector externo se hace 

visible en la expansión de la importación de bienes 

y servicios a tal punto de ocasionar un  déficit en la 

balanza comercial no petrolera, como 

consecuencia de la estimulación de la demanda 

interna que conlleva el aplicar una política fiscal 

expansiva. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 

Este fenómeno motivó la implementación de 

salvaguardas a las importaciones de bienes no 

producidos a nivel local, medida que si bien alivió la 

presión sobre la balanza comercial (efecto 

observable en el 2016) tuvo una influencia en el 

deterioro de los patrones de consumo de la 

población. 

Al comparar el 2015 con el 2010, en términos 

reales, el gasto total en consumo se incrementó en 

20%, tasa  superior al crecimiento poblacional 

(15%), sin embargo, el gasto en consumo per cápita 

para el cierre del 2016 decreció un 4%, esto sumado 

a que el crédito en la línea de consumo, está 

contraído. Para el 2017 el crecimiento es ligero 

(5%). 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 

El impacto derivado del crecimiento del consumo 

(2010 – 2014) sobre el nivel de precios ha sido de 

tipo inflacionario. Después de la estabilización de 

los precios post dolarización, el IPC ha tenido 

variaciones significativas atribuibles al efecto del 

crecimiento del gasto público y la demanda interna. 

Sin embargo, la desaceleración de la actividad 

económica en términos del consumo real, ha hecho 

posible que entre los años 2015, 2016 y 2017 la 

inflación anual se comporte de manera 

decreciente, (deflación de -0.2% al cierre del 2017). 
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Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 

En un país con capacidad de imprimir su propia 

moneda (a partir del año 2000, Ecuador no es el 

caso), la principal estrategia para hacer frente a un 

déficit comercial es la depreciación de la moneda.  

Contrario a esto, en dolarización, el déficit 

comercial afecta directamente a la liquidez de la 

economía lo cual es observable en la dinámica de 

los depósitos de las instituciones financieras. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 
Los depósitos monetarios han mantenido una 

tendencia decreciente, alcanzando su nivel más 

bajo al cierre del año 2015. Ante esta eventualidad, 

la reacción del sistema financiero fue pro cíclica, es 

decir, menor colocación de créditos acorde a la 

disminución de captaciones, con un elemento 

adicional, un incremento de las tasas de interés. 

A partir del segundo semestre del 2016 la realidad 
muestra un punto de inflexión opuesto, y la liquidez 
general de la economía da muestras de mejora 

como consecuencia de dos factores 
principalmente: un repunte en el sector petrolero, 
aunque aún lejos de ubicarse en los niveles 
históricos, y la nueva incursión en los mercados 
internacionales mediante la emisión de títulos 
soberanos (aunque en condiciones discutibles en 
términos de costos y plazos); ambos factores han 
permitido aliviar la presión fiscal. 
 
Ante ello, las captaciones del sistema financiero se 
reactivan, haciendo el crédito se dinamice (a nivel 
corporativo, mas no de consumo) y las tasas de 
interés se ajusten. Mismo comportamiento se 
observa en el mercado de valores, en donde los 
rendimientos de corto y largo plazo durante el 
2017, se comportan acorde a los del sistema 
financiero. 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 

 Previsiones futuras 

A pesar de que el año 2018 ha arrancado con un 

panorama estabilizador en términos de liquidez, 

producto de un menor nivel de déficit fiscal y 

externo, de conformidad a la realidad del mercado 

internacional del petróleo, no existe certeza de que 

el actual rango de precios del crudo se mantendrá 

a corto y mediano plazo, por lo que es posible 

proyectar que el desequilibrio fiscal se mantendrá. 

Las necesidades de financiamiento  programadas 

por el Gobierno para el 2018 asciende alrededor de 

US$ 5 mil millones, es decir, 5.5% del PIB previsto 

para el año, el cual comprende el financiamiento 

del gasto público (en su mayoría corriente) y 

amortizaciones de deuda.  
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Si a tal situación, añadimos el ofrecimiento por 

parte del Gobierno de eliminar de forma paulatina 

los aranceles impositivos sobre las importaciones 

(ya que es parte de los condicionamientos 

establecidos en el Tratado con la UE), mantener el 

nivel de gasto fiscal sólo podrá ser financiado a 

través de impuestos y/o más deuda pública. 

Sin embargo, las fuentes de financiamiento están 

llegando al límite. Hasta el 2015 el gobierno se 

financió fundamentalmente con deuda interna 

provista por instituciones públicas como el IESS, 

con deuda externa provista por gobiernos aliados 

como el de China, y en montos pequeños a través 

de multilaterales y emisiones de Bonos soberanos 

en mercados financieros internacionales.  

En la actualidad, el porcentaje de barriles de 

petróleo que se ha pre-vendido a gobiernos aliados 

como garantía para recibir préstamos es alto, por lo 

que esta fuente no es sustentable en el mediano 

plazo. Así mismo, el costo de las emisiones que hizo 

el Ecuador en EEUU es una señal de la reducción del 

apetito de los inversionistas internacionales por 

bonos ecuatorianos.  

Adicionalmente, el endeudamiento soberano está 

al límite del techo constitucional. 

El desempeño de una economía refleja la gestión 

pública en varios frentes. En lo fiscal, tampoco 

todas las metas recaudatorias se han cumplido en 

2017. La propia recesión de la economía explica ese 

comportamiento. 

 

Por otro lado, el ingreso tributario ha llegado a los 

límites socialmente aceptables, por lo que se 

pensaría que no será una fuente creciente de 

financiamiento. 

Si bien las necesidades de fondeo para el presente 

ejercicio son más bajas que las del año 2017, debido 

a que las inversiones de capital son menores, al 

haber menos gasto de capital, es decir, obra 

pública, la actividad económica se reducirá, a 

menos que se compense con inversión privada. 

Para el 2018 las proyecciones de crecimiento de la 

CEPAL para el Ecuador, son de 1.3%, sin embargo, 

el Gobierno Central pronostica un crecimiento del 

3%. 
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ii) Entorno en donde desarrolla sus actividades 

 

Mercado nacional de vehículos y transporte pesado 

Principalmente debido a la caída del precio del petróleo a nivel mundial a mediados del año 2014 (de 

$80 a $40 por barril, en promedio) el estado ecuatoriano dejó de percibir importantes ingresos por 

divisas, causando un fuerte déficit de la balanza comercial. A fin de reducir esta brecha, el gobierno 

impuso “tasas de salvaguarda” que gravan entre el 5% y el 45% extras a los bienes importados. Uno de 

los segmentos más afectados fue el automotriz (6.6% del PIB 2015), puesto que no solamente tenía que 

respetar cuotas, sino que además estos nuevos tributos encarecieron los precios de unidades 

importadas.  

De un total de 121 mil unidades vendidas en el 2012 (50% importadas), con las cuotas del 2013 este 

volumen se redujo a menos de 114 mil, es decir un 6%. Para el 2014, se vuelve a incrementar el número 

de unidades vendidas a 120 mil de vehículos de menor precio, con menores aranceles. Para el 2015, 

cuando entran en vigor las salvaguardas (a vehículos y pesados), se vendieron un total de 81 mil 

unidades, representando una caída de 32%. A pesar de que el segmento de transporte pesado (buses y 

camiones) no tenían cuotas, las salvaguardas de entre el 25% al 45% encarecieron los camiones y ante 

una demanda inelástica, las ventas se contrajeron, en algunos casos, a menos de la mitad (especialmente 

en el transporte super pesado).  

El comportamiento decreciente de este mercado ha sido una realidad durante todo el 2016, de tal forma 

que a fin de año las unidades vendidas disminuyen un 22%, sin embargo, ante la reducción paulatina de 

las salvaguardas y una leve recuperación del sector especialmente el segmento de livianos se muestra a 

2017 un importante crecimiento general del sector automotriz de 65%, y en el período de junio 2018 

frente a junio 2017 crece 57%, aunque esto podría explicarse porque el primer trimestre de 2017 fue un 

período de incertidumbre por las elecciones presidenciales que se avecinaban. 

 

Fuente: AEADE /  Elaboración: Mercapital 

Como se puede apreciar, la reducción en la venta de unidades es más marcada en el segmento livianos 

(automóviles, camionetas, suv y vans) que en los pesados (camiones y buses) en el 2015 aunque ya en 

2016 se puede observar el impacto del deterioro del sector de la construcción y transporte en el 

segmento de pesados. Para 2017 se muestra una importante recuperación del segmento livianos en 

mayor medida que el segmento pesados, aunque el crecimiento de los pesados (41%) es muy relevante. 

En 2018 se muestra una mayor recuperación para el segmento de pesados. 

2014 2015 % Variación 2016 % Variación 2017 % Variación Jun-18 % Variación

AUTOMÓVILES 47,851 30,344 -37% 27,769 -8% 45,710 65% 30,602 58%

CAMIONETAS 23,244 15,071 -35% 11,071 -27% 15,203 37% 8,976 38%

SUV 30,634 21,664 -29% 17,047 -21% 33,722 98% 21,990 64%

VANS 5,355 4,404 -18% 2,298 -48% 2,866 25% 2,038 56%

CAMIONES 11,673 8,263 -29% 3,948 -52% 5,722 45% 3,655 63%

BUSES 1,303 1,563 20% 1,422 -9% 1,854 30% 1,019 32%

TOTAL AEADE 120,060 81,309 -32% 63,555 -22% 105,077 65% 68,280 57%
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Ahora bien, los subsegmentos menos afectados por esta variación en los condicionantes que definen los 

precios, fueron el segmento de camiones pequeños y medianos, aquellos en los que Hino es el líder con 

el 45% de participación de mercado hasta junio de 2018.  Los pesados y super-pesados no solo sintieron 

el peso del aumento de precios de las unidades, sino que los clientes de este segmento vieron reducirse 

vertiginosamente sus negocios por el freno de gasto público (por causa de menores ingresos petroleros), 

hasta el año pasado, motor importante de la economía. Para 2017 se observa un importante crecimiento 

marcado por la alta liquidez circulante en la economía, el incremento de los cupos de importación y la 

reducción de las salvaguardas que han dado un alivio a este sector. 

 
Fuente: AEADE /  Elaboración: Mercapital 

 

Con estos antecedentes, los participantes del mercado automotriz cuyas ventas se concentran en mayor 

proporción en los segmentos de camiones livianos y medianos, como es el caso de Teojama Comercial 

S.A., han visto un menor impacto proveniente del efecto salvaguardas.   

 

Principales Marcas en el Mercado  

El segmento de camiones se divide en DOS grandes grupos: 

I. MENOR A 26 Tm, utilizados para distribución, logística interna de empresas y transporte de 

pasajeros dentro de ciudades y dentro de las provincias 

 

a) Pequeños: con un tonelaje de carga inferior a 3.5 Tm 

b) Livianos: con un tonelaje 3.5 Tm a 10 Tm 

c) Medianos: con una capacidad de carga de entre 10 Tm y 25 Tm 

En este segmento Teojama Comercial S.A. mantiene una participación del 19% a junio de 2018, frente al 

17% que mantenían a diciembre de 2017. 

 

II. PESADOS (y super pesados), con una capacidad de carga superior a 25 Tm utilizados 

principalmente para obras de infraestructura.  
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En este segmento Teojama Comercial S.A. mantiene una participación del 7% a junio de 2018 frente a 

4% a diciembre de 2017. 

Finalmente, en el segmento de buses, Teojama Comercial S.A. mantiene una participación del 28% a 

junio de 2018 frente al 30% a diciembre de 2017. 

La participación de mercado de camiones se detalla en el siguiente esquema: 

 
Fuente: AEADE /  Elaboración: Mercapital 

 

Según la AEADE, en 2016 se vendió 7668 camiones del segmento pesado es decir una reducción del 46% 

comparado con el 2015 debido a las salvaguardas y deterioro del sector. La participación de los 

subsegmentos cambió en los últimos meses del 2016, incrementando la de los segmentos ultralivianos, 

livianos y disminuye la participación de medianos y tractos. Para 2017, la participación se mantuvo muy 

similar al 2016. 

  

Durante los últimos 15 años (desde la dolarización) Hino ha tenido una participación estable con el 35% 

(Teojama Comercial S.A. 15% y Mavesa 20%). Es importante mencionar que Hino / Toyota realizó en el 

2012 una importante inversión en Colombia para proveer principalmente al mercado ecuatoriano, 

dedicando un 75% de la capacidad de la planta está destinada a Ecuador. En 2016 se observa una 

importante mejora de la participación de mercado de Hino de un 40%, manteniendo Teojama un 19% e 

Hino el 21% y para 2017 se muestra aún una mejora más amplia, pasando la participación de Hino al 41%. 

Esta tendencia se mantiene y para junio de 2018, la participación para Hino crece a 45%. 

 

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

 
Antecedentes de la Compañía 

Teojama Comercial S.A. fue fundada en 1963 por los hermanos Teodoro, Jacinto y Manuel Malo 

Monsalve con el fin de importar y distribuir unidades automotrices en el segmento de transporte pesado. 
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Actualmente distribuye camiones y buses (chasis) Hino y hasta el año 2013, distribuía vehículos Daihatsu 

para el Ecuador (ambas del Grupo Toyota). En la década de los 90, Teojama Comercial S.A. inicia su 

expansión abriendo sucursales en Cuenca (1992), Guayaquil (1994), Manta (2002) y Ambato (2009). La 

Compañía mantiene también un centro de distribución para vehículos en el norte de Quito. Para su red 

de post venta, Teojama Comercial S.A. tiene 9 talleres de servicio autorizado que eran operados 

mediante la empresa filial Servitalleres S.A., estos talleres están ubicados en las ciudades con presencia 

de Teojama Comercial S.A., además de una red de locales para venta de repuestos originales que incluyen 

a las ciudades de Portoviejo y Machala. La empresa cuenta con 10 sucursales propias y complementan 

su cadena de ventas las empresas Casabaca, Importadora Tomebamba, Toyocosta y Super Dealer con 

cinco centros de distribución adicionales. 

Teojama Comercial S.A., adquirió un terreno en el sur de Quito en el 2014 para la construcción de un 

megacentro de atención al cliente, talleres, repuestos y comercial y está en construcción otro centro de 

atención en la ciudad de Loja con la finalidad de extender su participación en la zona sur del país.  

Una de las fortalezas de Teojama Comercial S.A. que le ha permito ese constante crecimiento en ventas 

es que ofrece crédito directo a sus clientes desde hace más de 15 años (post dolarización). La gran 

mayoría de su cartera se implementa a 36 meses de plazo con tasas competitivas de financiamiento 

(similares a las ofrecidas por instituciones financieras). A lo largo de este tiempo, este importante 

producto, que aporta con alrededor de $8.6 mm de ingresos anuales, cuenta con una sólida 

especialización en el manejo de crédito lo que se refleja en una baja morosidad de cartera (menor al 6%). 

Es importante mencionar que en agosto de 2018 la compañía concluyó el proceso de fusión por absorción 

de Servicios y Talleres S.A. Servitalleres. Como parte de los planes de mejora de Teojama, la fusión con 

Servitalleres permitirá una mejor gestión de los recursos, traducido en una reducción de gastos y mejorar 

ingresos a través de una nueva línea de negocios potenciada a través de una marca con un fuerte 

posicionamiento en el mercado (Teojama). 

 

Líneas de Negocio 

La composición de Ventas de Teojama Comercial S.A., se ha mantenido muy estable los pasados 5 años, 

en donde su mayor ingreso de Ventas proviene de los Camiones Hino. La venta de repuestos (que deja 

un mayor margen de rentabilidad) ha pasado de representar un 10.5% de las ventas en 2014 a un 16% 

en 2017. 

La composición de las ventas es como se describe a continuación: 
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Fuente: Teojama Comercial S.A./  Elaboración: Mercapital 

Se ha observado en los últimos períodos una mayor relevancia en la venta de repuestos por la realidad 

que experimenta el sector de vehículos pesados, que a pesar de que se ha notado cierta recuperación, 

no ha sido suficiente para generar los mismos niveles de confianza en el consumidor para invertir de 

forma agresiva. Esto ha generado que los clientes institucionales busquen cuidar sus activos en lugar de 

reponerlos, a través de controles en concesionarios y prolongando la vida de los vehículos, generando 

así una mayor participación de repuestos en las ventas de Teojama Comercial S.A. 

Gracias al “top-of-mind” (ventas por marca y referimiento entre choferes), su precio más económico y el 

financiamiento ofrecido, Teojama Comercial S.A. (y Mavesa) ha sido el líder por más de 10 años en la 

venta de chasis para buses, a los cuales se les construye la carrocería principalmente en la ciudad de 

Ambato, esto mitigó de cierta forma la reducción de ventas que se observó para 2015 y 2016. 

Políticas comerciales, principales competidores y clientes y proveedores: 

La principal política comercial de Teojama Comercial S.A., y que a su vez constituye una de sus grandes 

fortalezas competitivas que le ha permito ese constante crecimiento en ventas, es que ofrece crédito 

directo a sus clientes desde hace más de 15 años (post dolarización). La gran mayoría de su cartera se 

implementa a 36 meses de plazo con tasas competitivas de financiamiento (similares a las ofrecidas por 

instituciones financieras). A lo largo de este tiempo, este importante producto, que aporta con alrededor 

de $8.6 mm de ingresos anuales en promedio, cuenta con una sólida especialización en el manejo de 

crédito lo que se refleja en una baja morosidad de cartera (menor al 6%). 

 
Las ventas de la compañía son en su mayoría destinadas a personas naturales. En este sentido, no se 

tiene un detalle de los principales clientes, por el grado de dispersión de las ventas. 

En cuanto a los proveedores, casi la totalidad de ellos (98%) lo componen proveedores del exterior 

quienes mantienen la propiedad de las marcas que Teojama Comercial S.A. comercializa (camiones y 

repuestos Daihatsu e Hino); a continuación, un detalle: 

 Toyota Tsucho Corporation  
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 Toyota Tsucho de Colombia S.A. 

 Hino Motors Ltd 

 Falcon Tradig 

Como se analizó previamente, dentro del subsegmento de camiones, la marca HINO es líder indiscutible 
de mercado, con una participación de cerca del 45%. La distribución de esta marca en el Ecuador está a 
cargo de dos grandes empresas: TEOJAMA COMERCIAL S.A. y MAVESA, lo cual los convierte en los 
principales competidores de este mercado. 
 

 
Fuente: AEADE /  Elaboración: Mercapital 

 

c) Descripción de las políticas de inversiones y de financiamiento, de los últimos tres años o desde su 

constitución, si su antigüedad fuere menor: 

 

 Políticas de Inversión: 

Las políticas de inversión están en función de “mantener los excelentes estándares de calidad no solo de 

producto sino de servicio, principal herramienta para retención de un cliente”.  Es por esto que Teojama 

Comercial S.A. constantemente ha estado invirtiendo en nuevas instalaciones, en mejoras de las 

existentes y en actualización de herramientas más tecnificadas para brindar mejor servicio. 

Durante los últimos 5 años, Teojama Comercial S.A. ha invertido aproximadamente $500 mil por año 

renovando sus instalaciones, herramientas y software. En el año 2014 decidió invertir en centros de 

atención, que hasta el momento (en dos años, 2014 y 2015) han significado una inversión de más de $7 

mm entre terreno e instalaciones. 

El plan de marketing de la Compañía consiste en realizar promociones agresivas a través redes sociales, 

relaciones públicas, y mediante comercio electrónico. El presupuesto anual de marketing está en un 

rango de US$ 700 mil a US$ 900 mil. 

Por otro lado, es importante recalcar las inversiones que ha hecho Teojama Comercial S.A. en los dos 

últimos años y que superan los US$ 15 millones en las áreas de servicios en las ciudades de Cuenca y 
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Manta con los talleres de colisiones, siendo importante para el fortalecimiento de su imagen en el 

Ecuador. 

Con todo esto, Teojama Comercial S.A. ha logrado ya estar a un punto de Mavesa en 2016 y con 

proyecciones a superarles y lograr ser N° 1 en venta de camiones en el Ecuador. 

En el punto 5.5 presentado más adelante, se muestra la evolución histórica de las principales inversiones 

en PPE realizadas por la compañía. 

 Políticas de Financiamiento: 
 

Como se puede observar en el siguiente esquema, la política de Teojama Comercial S.A. ha sido privilegiar 

el crecimiento orgánico, por tanto, el capital social representa el rubro más importante de sus medios de 

fondeo, aunque también se evidencia un importante financiamiento a través de bancos. 

 

 

Fuente: Teojama / Elaboración: Mercapital 

 

Gracias a su larga trayectoria y a su solvencia patrimonial, Teojama Comercial S.A. no ha encontrado 

problema en obtener líneas de crédito (y fondos) en la banca nacional aun en momentos de contracción 

de liquidez, tal como lo evidencia su comportamiento en el 2015, cuando a pesar de la contracción de 

liquidez del sistema financiero, Teojama Comercial S.A. incrementó sus niveles de financiamiento.  El 

comportamiento crediticio de Teojama Comercial S.A. le ha permitido construir una “marca financiera” 

que le ha servido para ser un activo partícipe del mercado de valores local. A julio de 2018, la compañía 

tiene vigente su Quinta Emisión de Obligaciones (con un saldo por redimir de US$ 2 millones, de un total 

de US$ 12 millones emitido y colocado), cuyo vencimiento es en el año 2019, la VI Emisión de 

Obligaciones (con saldo por redimir de US$ 4.8 millones de un total de US$ 7 millones emitido y 

colocado), cuyo vencimiento es en el año 2021 y la VII Emisión de Obligaciones (con saldo por redimir de 

US$ 17.5  millones de un total de US$ 20 millones emitido y colocado), cuyo vencimiento es en el año 

2021. 

 

24



    
 

d) Factores de riesgo asociados con la compañía, con el negocio y con la oferta pública que incluyan: 

desarrollo de la competencia, pérdidas operativas, tendencia de la industria, regulaciones 

gubernamentales y procedimientos legales. 

 

i) Análisis FODA 

 

ii) Desarrollo de la Competencia y Tendencias de la Industria 

A fin de reducir el déficit comercial y de balanza de pagos, el Gobierno ecuatoriano inició un plan de 

reducción de importaciones en donde el segmento automotriz se ve inmerso. Mediante este mecanismo 

la importación tanto de insumos como de vehículos en general se enfrentó a restricciones comerciales 

plasmadas a través de aranceles, tarifas o cuotas por cantidad o volumen para dicho segmento. Por otro 

lado, el impuesto a la salida de divisas (ISD) ha tenido un impacto directo en el mercado automotriz, no 

obstante, resulta relevante indicar que los vehículos pesados, tractores y maquinaria pesada en general 

FORTALEZAS 

- Solidez financiera y operacional 

- Integración vertical del negocio (Ventas, Repuestos y 

Financiamiento) 

- Las marcas comercializadas por la Compañía son de 

prestigio a nivel internacional, así como una 

importante y positiva trayectoria en el sector 

automotriz. 

- La concesión de crédito directo en la compra de los 

vehículos permite facilitar el proceso de venta. 

- Disponibilidad de surtido y amplio stock de repuestos 

por la pronta proveeduría (desde Colombia) 

- Excelente servicio postventa que permite vincular a 

clientes con sus marcas. 

OPORTUNIDADES 

 

 

- Reactivación e Impulso al mantenimiento vial, así como 

grandes obras de infraestructura (eléctrica, petrolera, 

minera y turística, etc.) positivas para el desarrollo del 

sector automotriz. 

- Expectativas de crecimiento de la inversión extranjera 

en sectores estratégicos para el país (Código APP). 

- Demanda de pequeñas empresas, PYMES, o 

consumidores de carga. 

DEBILIDADES 
 
 

 
- Bajo nivel de cobertura en el canal horizontal en 

la línea de consumo masivo 

- Falta de cobertura de todos los segmentos de 

mercado, específicamente a los utilitarios, 4x4 y 

camionetas. 

AMENAZAS 
 
 

- Impacto en costos como consecuencia de exposición a 

tipos de cambio adversos. 

- Fuerte competencia en el mercado, principalmente por 

el ingreso de marcas con menores precios, aunque no 

puedan competir plenamente en términos de calidad. 
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son considerados como bienes de capital, mismos que se encuentran exentos de dicha tarifa impositiva. 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. mantiene una estrategia de conservación de suficiente inventario a fin de 

garantizar la disponibilidad inmediata de unidades, a fin de que las cuotas por volumen de restricción a 

las importaciones no representen una amenaza para cubrir la creciente demanda de sus vehículos. Del 

mismo modo, sus unidades importadas cuentan con las especificaciones requeridas que las hacen 

beneficiarias de crédito tributario derivado del ISD. 

 

Dentro del Ecuador, las Normas y Reglamentos Técnicos para las empresas del Sector Automotor son 

aprobados por el Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN), relacionadas con la gestión ambiental 

y elementos de seguridad. El procedimiento en cuanto a las importaciones de vehículos pesados 

considera las certificaciones de calidad apostilladas emitidas directamente por el fabricante, mismas que 

son homologadas por el centro de investigación de la Escuela Politécnica Nacional conforme la 

normativa vigente relacionada al cuidado medio ambiental. Una vez homologadas las certificaciones, 

dicho centro emite una certificación que avala la calidad de las unidades con lo cual las importaciones 

son autorizadas. TEOJAMA COMERCIAL S.A. (HINO) cumple con todos los requerimientos legales, 

ambientales y de seguridad industrial. 

 

iii) Pérdidas operativas 

La compañía no ha registrado pérdidas operativas en los últimos 3 años de gestión. En cuanto a los 

riesgos que podrían producir una pérdida operativa a futuro están: 

Incremento de la morosidad de la cartera: evento mitigado por la sólida experiencia y gestión del 

financiamiento propio reflejado en indicadores de cartera deteriorada al mínimo. Además, un adecuado 

análisis para la concesión de créditos. 

Recesión de la actividad económica: la diversificación de las líneas de negocio marca una realidad distinta 

para Teojama Comercial S.A. a diferencia de compañías de comercialización de transporte pesado. 

Adicionalmente la consolidación de la línea pos venta mantiene la operación en niveles adecuados. 

Contracción de las líneas de crédito: este evento es compensado con la importante generación de 

ingresos propios provenientes del financiamiento a clientes. 

Riesgos de mercado: a causa de la devaluación de monedas (yen y/o peso colombiano), lo cual es 

mitigado por la estrategia de financiamiento directo a sus clientes que hace que la compañía tenga la 

capacidad de generar recursos propios. 
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iv) Regulaciones Gubernamentales y procedimientos legales 

Normas y Leyes 

 
La compañía emisora es una sociedad anónima regida por las leyes ecuatorianas, legalmente constituida 
y debidamente inscrita en el Registro Mercantil. Al ser una persona jurídica del sector privado dedicada 
a actividades comerciales, está sujeta principalmente a las disposiciones generales establecidas en las 
normas civiles, mercantiles, tributarias, laborales y de seguridad social. 

 

Organismos de Control 

 
 Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros  

 Servicio de Rentas Internas  

 Ministerio de Trabajo 

 Ministerio del Medio Ambiente 

 Municipios de: Quito, Guayaquil, Manta, Ambato, Portoviejo, Cuenca, Machala, Loja  

 INEN- Instituto Ecuatoriano de Normalización  

 

e) Descripción sucinta de la estrategia de desarrollo del emisor en los últimos tres años, incluyendo 

actividades de investigación y desarrollo de los productos nuevos o mejoramiento de los ya existentes. 

La estrategia de negocio de Teojama Comercial S.A. se ha enfocado en los siguientes puntos: 

 Tener el mejor producto del mercado, Hino, producto con alta demanda en los transportistas a 

nivel nacional. 

 Proveer de facilidades de pago y herramientas crediticias a sus potenciales compradores ya sea 

con financiamiento directo o abriendo canales de crédito con otras instituciones públicas o 

privadas. 

 Implementar un proactivo servicio de postventa a fin de brindar el respaldo por la red de talleres 

y repuestos de transporte pesado más grande del país. 

 Tener cobertura nacional de post venta, para lo cual se mantiene alianzas con talleres (del grupo 

o asociados) en las ciudades de Quito, Guayaquil, Cuenca, Manta, y Ambato en donde se cuenta 

con una flota de vehículos para sus mecánicos y todo el equipamiento necesario. 

Orientación al cliente: 

La identificación de las necesidades del cliente y la satisfacción del mismo son prioridades para la 

empresa que busca mantenerse como un “top-of-mind” (estrategia de recordación) entre sus clientes. 

Por esto se mide frecuentemente la satisfacción en todas las áreas tanto con clientes internos como 

externos y se tiene activos medios de comunicación que incentivan el diálogo con los clientes. 
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4) CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN:    
 

a) Fecha del acta de junta general de accionistas o de socios que haya resuelto la emisión: 

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada en la ciudad de Quito el 04 de 

septiembre de 2018 autorizó la realización de la presente emisión de obligaciones de largo plazo. 

El Directorio de la Compañía celebrado el 05 de septiembre de 2018, delegado por la Junta General 

referida, definió las características de la presente emisión.   

b) Monto y plazo de la emisión:   

El monto total de la emisión asciende a la suma de USD 20.000.000,oo (VEINTE MILLONES DE DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

Clase Monto  Plazo  

A USD 17’500.000 1440 días 
TEO USD 500.000 540 días 

C USD 2’000.000 380 días 
 
Plazo:  
El plazo es calculado a partir de la fecha de la emisión de cada clase. 

 
c) Unidad monetaria en que se representa la emisión: 

Dólares de los Estados Unidos de América. Salvo que, por disposición normativa que entre a regir a futuro 

en la República del Ecuador, y que establezca que los pagos deban hacerse en una moneda de curso legal 

distinta al dólar de los Estados Unidos de América; la unidad monetaria que represente la emisión, será 

aquella moneda de curso legal distinta, y en base a la cual se realizará el pago a los tenedores de 

obligaciones, aplicando la relación de conversión que se fije para tales efectos en la norma que determine 

tal modificación. 

d) Número y valor nominal de las obligaciones que comprenden cada clase:  

Las obligaciones serán desmaterializadas. El valor nominal mínimo de cada obligación de la Clase A, de 
la Clase TEO y de la Clase C será de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), pudiendo 
emitirse obligaciones por montos mayores, siempre que sean en múltiplos de un dólar de los Estados 
Unidos de América (USD 1,00). 
 

Clase Denominación (en USD) Número de títulos Monto por clase (en USD) Plazo 

A USD 1,00 17’500.000 17’500.000 1440 
TEO USD 1,00 500.000 500.000 540 

C USD 1,00 2’000.000 2’000.000 380 
 

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

Las obligaciones a emitirse serán desmaterializadas. 
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f) Tasa de interés o rendimiento y forma de reajuste, de ser el caso:   

Clase Monto  Tasa 

A USD 17’500.000 7.15% fija anual 
TEO USD 500.000 6.80% fija anual 

C USD 2’000.000 4.80% fija anual 
 
Para la Clase A, el capital será cancelado cada ciento ochenta días (semestralmente) y los intereses cada 
noventa días (trimestralmente). Para la Clase TEO y C, el capital será cancelado al vencimiento y los 
intereses cada 90 días (trimestralmente). 
 

g) Forma de cálculo:   

Para todas las clases, el cálculo será treinta sobre trescientos sesenta (Base 30/360), es decir, se 
considerará años de trescientos sesenta días, de doce meses, con duración de treinta días cada mes. En 
caso de que la fecha de pago ocurra en un día no hábil, los intereses serán calculados hasta la fecha de 
vencimiento, y el pago será efectuado el primer día hábil siguiente. 
 

h) Fecha a partir de la cual el tenedor de las obligaciones comienza a ganar intereses.   

Los intereses de las obligaciones de la Clase A, TEO y C serán pagados cada 90 días contados a partir de 
la fecha de la emisión de esta clase y se calcularán sobre saldos de capital.  
 
Fecha de emisión. - La fecha de Emisión de las Obligaciones será aquella en que los valores de la presente 

emisión sean negociados en forma primaria. Todos los plazos se computarán a partir de la fecha de 

negociación de la primera colocación de cada emisión. La fecha de emisión será la fecha en que se realice 

la primera colocación de los valores de la Clase A, así como de la Clase TEO Y Clase C respectivamente, lo 

que significa que cada clase tendrá su propia fecha de emisión. 

Para el cálculo de los intereses de las obligaciones que se coloquen posteriormente a la fecha de emisión 

se descontarán los días transcurridos desde la fecha de emisión hasta la fecha de colocación.  

 
i) Indicación de la presencia o no de cupones para el pago de intereses, su valor nominal o la forma de 

determinarlo; los plazos tanto para el pago de la obligación como para el de sus intereses y el número 

de serie: 

Las obligaciones emitidas bajo la Clase A representan valores de 1440 días, con intereses pagados cada 

90 días contados a partir de la fecha de emisión de dicha clase y se calcularán sobre saldos de capital. La 

Clase TEO representan valores de 540 días, con intereses pagados cada 90 días contados a partir de la 

fecha de emisión de dicha clase y se calcularán sobre saldos de capital. La Clase C representan valores de 

380 días, con intereses pagados cada 90 días contados a partir de la fecha de emisión de dicha clase y se 

calcularán sobre saldos de capital y un último pago de la clase C de 20 días de duración. 

 

Es decir, existirán 16 pagos desmaterializados para el pago de los intereses de la clase A , 6 pagos 

desmaterializados para el pago de los intereses de la clase TEO y 5 pagos desmaterializados para el pago 

de los intereses de la clase C. 

29



    
 

Los valores emitidos dentro de todas las clases serán desmaterializados, por lo cual podrán emitirse por 

cualquier valor nominal siempre que sea múltiplo de US$1,00. La fecha de vencimiento del papel se 

mantendrá en el día que corresponda, sea este día hábil, no hábil, de fiesta, fin de semana o feriado, sin 

embargo, la fecha de pago será el primer día hábil siguiente. 

El capital de las obligaciones de la CLASE A serán pagados cada ciento ochenta días contados a partir de 

la fecha de emisión de la clase y el capital de las obligaciones de la CLASE TEO y de la CLASE C será pagados 

al vencimiento. En el pago de la CLASE A se amortizará una octava parte del capital de las obligaciones 

de dicha clase; mientras que en la CLASE TEO y de la CLASE C, el pago se realizará al vencimiento. Es decir, 

existirán 8 pagos desmaterializados para el pago del capital de la Clase A, y en las Clases TEO y C, 1 al 

vencimiento. 

 

j) Forma de amortización y plazos, tanto para el pago de capital de la obligación como para el de sus 

intereses: 

 

 

N° Trimestre Pago Int. Pago Capt. Pago Saldo capital

1 312.81               $ 0.00 312.81                17,500.00         

2 312.81               $ 2,187.50 2,500.31            15,312.50         

3 273.71               $ 0.00 273.71                15,312.50         

4 273.71               $ 2,187.50 2,461.21            13,125.00         

5 234.61               $ 0.00 234.61                13,125.00         

6 234.61               $ 2,187.50 2,422.11            10,937.50         

7 195.51               $ 0.00 195.51                10,937.50         

8 195.51               $ 2,187.50 2,383.01            8,750.00            

9 156.41               $ 0.00 156.41                8,750.00            

10 156.41               $ 2,187.50 2,343.91            6,562.50            

11 117.30               $ 0.00 117.30                6,562.50            

12 117.30               $ 2,187.50 2,304.80            4,375.00            

13 78.20                 $ 0.00 78.20                  4,375.00            

14 78.20                 $ 2,187.50 2,265.70            2,187.50            

15 39.10                 $ 0.00 39.10                  2,187.50            

16 39.10                 $ 2,187.50 2,226.60            -                      

2,815.31           17,500.00          20,315.31          

Clase A (cifas en miles de US$)

N° Trimestre Pago Int. Pago Capt. Pago Saldo capital

1 8.50                     -                    8.50                  500.00             

2 8.50                     -                    8.50                  500.00             

3 8.50                     -                    8.50                  500.00             

4 8.50                     -                    8.50                  500.00             

5 8.50                     -                    8.50                  500.00             

6 8.50                     500.00             508.50             -                    

51.00                  500.00             551.00             

Clase TEO (cifras en miles de US$)
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* El último cupón de la clase C corresponde a un período de 20 días 

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

de pago:  

El Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. será el agente 
pagador de la presente emisión cuyas oficinas en las ciudades de Quito y Guayaquil, se encuentran 
ubicadas en las siguientes direcciones: 
 

 Quito: Avenida Naciones Unidas y Amazonas, Edificio Banco La Previsora, Torre B, piso siete (7) 
oficina 703. 

 Guayaquil: Avenida Pichincha  334 y Elizalde, piso uno (1) 
 
El pago a los obligacionistas se realizará en la forma en que estos instruyan al DECEVALE S.A. pudiendo 
ser transferencia a cuenta bancaria nacional o internacional o emisión de cheque. 
 

l) Detalle de los activos libres de todo gravamen con su respectivo valor en libros, si la emisión está  

amparada  solamente  con  garantía  general;  y  además,  si  está  respaldada  con  garantía específica,  

ésta  deberá  describirse;  en  caso  de  consistir  en  un  fideicomiso  mercantil  deberá incorporarse  el  

nombre  de  la  fiduciaria,  del  fideicomiso  y  el  detalle  de  los  activos  que  integran  el patrimonio  

autónomo,  cuyo  contrato  de  constitución  y  reformas,  de  haberlas,  deben  incorporarse 

íntegramente al prospecto de oferta pública. 

 

GARANTÍA GENERAL  

La emisión deberá estar amparada con garantía general, entendiéndose como garantía general a la 

totalidad de los activos no gravados del emisor. El monto máximo para emisiones amparadas con 

garantía general, no podrá exceder del 80% del total de activos libres de todo gravamen, sin considerar 

activos diferidos, las impugnaciones en el Servicio de Rentas Internas; los que se encuentren en litigio; ni 

las inversiones en acciones que la Compañía mantenga en Empresas que no coticen en Bolsa, ni tampoco 

los derechos fiduciarios de fideicomisos en garantía, en los que el emisor sea el constituyente y 

beneficiario. La relación porcentual deberá mantenerse hasta la total redención de las obligaciones, 

respecto de las obligaciones en circulación y no redimidas. 
 

Cuadro Activos Libres de Gravamen al 31 de julio de 2018:  
 

 

N° 

Trimestre
Pago Int. Pago Capt. Pago

Saldo 

capital

1 24.00              24.00              2,000.00      

2 24.00              24.00              2,000.00      

3 24.00              24.00              2,000.00      

4 24.00              24.00              2,000.00      

5 5.33                2,000.00      2,005.33        -                

101.33           2,000.00      2,101.33        

Clase C (cifras en miles de US$)
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m) Emisiones convertibles en acciones: términos de conversión: 
 

La presente emisión de obligaciones no es convertible en acciones. 
 

n) Denominación o razón social del representante de los obligacionistas, dirección domiciliaria y casilla 
postal, número de teléfono, número de fax, página web y dirección de correo electrónico, si lo hubiere: 

Activo Total Activos Gravados
Activos Libres de 

Gravamen
ACTIVOS
     Efectivo y Equivalente a efectivo 5,513,147.00$       5,513,147.00$          
     Inversiones a Corto Plazo 1,597,273.00$       1,597,273.00$          
     Cuentas por Cobrar Comerciales 20,650,343.00$     20,650,343.00$        
     Derechos Fiduciarios 29,500,000.00$     29,500,000.00$        
     Cuentas por Cobrar a partes Relacionadas 104,838.00$           104,838.00$              
     Otras Cuentas por Cobrar 953,210.00$           953,210.00$              
     Inventarios 18,478,841.00$     18,036,000.00$       442,841.00$              
     Anticipos Entregados 3,782,776.00$       3,782,776.00$          
     Impuestos por Recuperar 2,348,168.00$       2,348,168.00$          
     Otros Activos Corrientes 4,025,765.00$       4,025,765.00$          
Activos Corrientes 86,954,361.00$     18,036,000.00$       68,918,361.00$        

     Propiedad Planta y Equipo, neto 40,783,442.00$     6,867,888.51$         33,915,553.49$        
     Impuesto a la Renta Diferido -$                          -$                             
     Inversiones en Acciones 388,082.00$           388,082.00$              
     Propiedades de inversión -$                          -$                             
     Intangibles -$                          -$                             
     Cuentas por Cobrar Largo Plazo 51,036,339.00$     51,036,339.00$        
    Otros Activos 304,407.00$           304,407.00$              
Activos No Corrientes 92,512,270.00$     6,867,888.51$         85,644,381.49$        

 Total (A) 179,466,631.00$   24,903,888.51$       154,562,742.49$     

Total Impuestos Diferidos e Intangibles 4,025,765.00$          
Total Activos en Litigio -$                             
Impugnaciones Tributarias -$                             
Total Saldo de Emisiones en circulación 24,312,500.00$        

29,500,000.00$        
-$                             

388,082.00$              
Total Activos Diferidos y otros (B) 58,226,347.00$        

96,336,395.49$        

Monto Máximo de la emisión (C) * 80% = (D): 77,069,116.39$        

Monto de  la Emisión (E) 20,000,000.00$        

Nivel de cobertura (D) / (E) = (F) 3.85

 Total Activos Libres de Gravamen menos deducciones (A)-(B) = (C)

Detalle de Activos Libres de Gravamen
31/JuL/2018

( En US$ dólares)

Total Derechos Fiduciarios  en Fideicomisos en Garantía
Documentos por cobrar provenientes de la negociación de derechos fiduciarios

Inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras 
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Representante de Obligacionistas: 

BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A. 
Av. Naciones Unidas y Nuñez de Vela, esquina. Edificio 
Metropolitan, Ofc. 1613 
Telf: 593-2-361-7230 
Email: jc.arizaga@arizagalaw.com 

Quito – Ecuador 

  

o)  Resumen del convenio de representación de los Obligacionistas: 

Con fecha diez (10) de septiembre del año 2018, se suscribió el Convenio de Representación de 

Obligacionistas entre la compañía Teojama Comercial S.A. como EMISOR y la compañía BONDHOLDER 

REPRESENTATIVE S.A. como Representante de Obligacionistas. 

1. El Convenio contempla los derechos y obligaciones de las partes conforme la normativa del Mercado 

de Valores y las demás normas pertinentes. 

2. Adicionalmente el Convenio recoge las normas relativas a la convocatoria, instalación y resoluciones 

de la Asamblea de los Obligacionistas. Dicho convenio forma parte de la escritura pública de emisión de 

obligaciones de largo plazo. 

A continuación, se indican las cláusulas más relevantes del contrato:  

“SEGUNDA: OBJETO.-  En el ejercicio del presente encargo, EL REPRESENTANTE tomará a su cargo la 

defensa de los derechos e intereses que colectivamente correspondan a los obligacionistas y los 

representará durante la vigencia de la emisión de obligaciones de largo plazo y hasta su pago total.  EL 

REPRESENTANTE actuará por el bien y defensa de los derechos de los obligacionistas.  Para la ejecución 

práctica del presente encargo EL REPRESENTANTE podrá imponer condiciones a EL EMISOR y tendrá las 

facultades detalladas en la cláusula siguiente.  La gestión de este encargo queda sujeta a las disposiciones 

de la Ley de Mercado de Valores del Libro Dos- Ley de Mercado de Valores, contenido en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero y a la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros, expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera o normativa posterior 

que entre en vigencia y que regule la materia.  

Para el ejercicio del presente encargo EL REPRESENTANTE cuenta, dentro de su estructura 

organizacional, con un grupo de profesionales en la rama legal y financiera, que le permiten desempeñar 

el presente encargo de forma eficiente. 

 

EL REPRESENTANTE podrá solicitar a EL EMISOR los informes que sean necesarios para una adecuada 

protección de los intereses de sus representados. 

Por otra parte, EL EMISOR estará obligado a entregarle la información pública que proporciona a la 

Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, en la misma forma y periodicidad. También EL 
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EMISOR deberá informarle de toda situación que implique el incumplimiento de las condiciones del 

contrato de emisión, tan pronto como ello ocurra. 

TERCERA: OBLIGACIONES Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS.- Son 

obligaciones y facultades de EL REPRESENTANTE: 

a) Verificar el cumplimiento por parte de EL EMISOR, de las cláusulas, términos y demás 

obligaciones contraídas en el contrato de emisión; 

b) Informar respecto del cumplimiento de cláusulas y obligaciones por parte de EL EMISOR a los 

obligacionistas y a la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, con la periodicidad que 

ésta señale; 

c) Verificar periódicamente el uso de los fondos declarados por EL EMISOR, en la forma y conforme 

a lo establecido en el contrato de emisión; 

d) Velar por el pago equitativo y oportuno a todos los obligacionistas, de los correspondientes 

intereses, amortizaciones, en caso de que fuesen aplicables y reajustes de las obligaciones 

sorteadas o vencidas, en caso de que fuese aplicable; 

e) Acordar con EL EMISOR las reformas específicas al contrato de emisión que hubiera autorizado 

la Asamblea de Obligacionistas; 

f) Elaborar el informe de gestión para ponerlo a consideración de la Asamblea de Obligacionistas;  

g) Actuar por el bien y defensa de los obligacionistas; 

h) Solicitar la conformación de un Fondo de Amortización; 

i) Demandar a EL EMISOR por incumplimiento de las condiciones acordadas para la emisión, en 

defensa de los intereses comunes de los obligacionistas, 

j) Convocar a la Asamblea de los Obligacionistas; 

k) Levantar o sustituir las garantías otorgadas, cumpliendo para ello con lo estipulado en el Art. 168 

penúltimo inciso del Libro Dos Ley de Mercado de Valores, contenido en el Código Orgánico 

Monetario y Financiero; 

l) Examinar la contabilidad de la compañía emisora, con el propósito de verificar el cumplimiento 

de todas las obligaciones adquiridas por ésta, en el contrato de emisión; 

m) Otorgar a nombre de la comunidad de obligacionistas los documentos o contratos que deben 

celebrarse con la compañía emisora en cumplimiento de las disposiciones de la Asamblea de los 

Obligacionistas. 

n) Ejercer las demás funciones y atribuciones que establezca el contrato de emisión de obligaciones, 

el Libro Dos Ley de Mercado de Valores, contenido en el Código Orgánico Monetario y Financiero 

y a la Codificación de Resoluciones Monetaria, Financiera, de Valores y Seguros, expedidas por 

la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

 

p) Declaración juramentada del representante de los obligacionistas: 

La declaración juramentada del Representante de Obligacionistas consta en el Anexo No 5. 

 

q) Descripción del sistema de colocación, con indicación del responsable y del asesor de la emisión: 

 El sistema de colocación será Bursátil. 
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 El colocador, underwriter y estructurador financiero y legal de la emisión es Mercapital Casa de Valores 
S.A. 
 

r) Resumen del contrato de underwriting de existir: 

 

Suscrito en la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre de 2018, entre la compañía 

MERCAPITAL Casa de Valores S.A., y la compañía Teojama Comercial S.A. A continuación, se resumen las 

cláusulas más relevantes del contrato: 

 “…CLÁUSULA SEGUNDA.- OBJETO.- El objeto de la celebración del presente instrumento es la 

contratación de MERCAPITAL, por parte del EMISOR, a fin de que dicha casa de valores se desempeñe 

como intermediaria en la colocación de los valores descritos en este contrato, bajo la modalidad del 

mejor esfuerzo, durante el plazo de vigencia de la oferta pública de los referidos valores.   

Las características de los valores objeto del presente contrato son:  

Clases: A TEO C 

Monto por clase: $ 17’500,000 $ 500,000 $ 2’000,000 

Plazo por clase: 1440 días 540 días 380 días 

Tasa de interés:  7.15 % 6.80 % 4.80 % 

Amortización de interés: Trimestral (cada 
90 días) 

Trimestral (cada 
90 días) 

Trimestral (cada 
90 días) 

Amortización de capital: Semestral (cada 
180 días) 

Al Vencimiento Al Vencimiento 

 
Las condiciones de la colocación son las siguientes: 

 Precio de los valores:  

De acuerdo a condiciones de mercado previamente aceptadas por escrito por EL EMISOR a 

recomendación de MERCAPITAL. 

 Comisiones por Colocación:  

El EMISOR pagará la comisión bursátil de colocación del 0.50% sobre el valor nominal de cada colocación 

más la comisión del 0.09% sobre el valor efectivo que las Bolsas de Valores cobran por las transacciones 

bursátiles. Estos valores se deducirán del valor efectivo de cada colocación y se detallarán en cada 

liquidación bursátil de colocación. 

 .     El EMISOR pagará como mínimo una comisión de USD$ 100.00 en la colocación de valores inferiores 

. En el costo señalado se encuentran incluidos todos los impuestos o retenciones que fueren aplicables. 

 Formas y plazo de pago al emisor: 
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El valor neto proveniente de cada colocación deberá ser entregado al EMISOR en la fecha de colocación 

de la obligación, mediante transferencia vía Banco Central del Ecuador o con cheque certificado, a 

elección de éste. 

 Sector del mercado al que va dirigida la colocación:  

Público en general a través del mercado bursátil. 

 

s) Procedimiento de rescates anticipados: 

 

Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre el emisor y los 

obligacionistas, previa resolución unánime de los obligacionistas, dando cumplimiento a lo previsto en el 

artículo ciento sesenta y ocho (168) del Libro Dos – Ley de Mercado de Valores, contenida en el Código 

Orgánico Monetario y Financiero. Las obligaciones que fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser 

colocadas nuevamente en el mercado. Las obligaciones dejarán de ganar intereses a partir de la fecha de 

su vencimiento o redención anticipada, salvo incumplimiento del deudor, en cuyo caso se aplicará el 

interés de mora. Las obligaciones que fueren readquiridas por el emisor, no podrán ser colocadas 

nuevamente en el mercado. 

 

t) Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de la emisión de 

obligaciones. 

 

La Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de 04 de septiembre de dos mil dieciocho, 

autorizó al Directorio de la Compañía a fin de que sea este organismo quien defina el destino de los 

recursos. Mediante sesión de Directorio de 05 de Septiembre de dos mil dieciocho, el Directorio define 

que los recursos provenientes de la colocación de la presente emisión de obligaciones de largo plazo se 

destinen en un cien por ciento para sustitución de pasivos bancarios de corto plazo con personas 

jurídicas, dejando expresa constancia que bajo ningún concepto serán empresas o personas vinculadas 

con la Compañía. 

 

u) Informe completo de la calificación de riesgo: 

El Informe completo de la calificación de riesgos consta en el Anexo No. 7 

 

v) Obligaciones y facultades del emisor 

Las obligaciones y facultades del emisor son todas aquellas que constan estipuladas en la escritura pública 

de emisión de obligaciones, el Convenio de Representación de los Obligacionistas, el Libro Dos - Ley de 

Mercado de Valores, contenido en el Código Orgánico Monetario y Financiero y demás normas pertinentes.   

 

w) Obligaciones y facultades de los obligacionistas  

 

Las obligaciones y facultades de los obligacionistas son todas aquellas que constan estipuladas en la 

escritura pública de emisión de obligaciones, el Convenio de Representación de los Obligacionistas, el Libro 

36



    
 

Dos- Ley de Mercado de Valores, contenida en el Código Orgánico Monetario y Financiero y demás normas 

pertinentes. En caso de elección, reemplazo, remoción será la Asamblea de Obligacionistas la que lo decida, 

para lo cual la correspondiente Asamblea en todas sus partes, se regirá a lo dispuesto en el Libro Dos - Ley 

de Mercado de Valores, contenido en el Código Orgánico Monetario y Financiero y a la norma secundaria 

de la materia y se requerirá del voto favorable de los titulares del más del cincuenta por ciento de las 

obligaciones en circulación 

 

 

x) Resguardos y compromisos adicionales: 

RESGUARDOS/LIMITACIONES DE ENDEUDAMIENTO: El Directorio celebrado el cinco de septiembre de 

dos mil dieciocho, autorizado por la Junta General de Accionistas de cuatro de septiembre de dos mil 

dieciocho, entre otros puntos, resolvió: 

 UNO: Determinar al menos las siguientes medidas cuantificables en función de razones financieras, para 

preservar posiciones de liquidez y solvencia razonables del emisor: 

 a) Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a uno (1), a 

partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los valores; y,  

b) Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 

entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en 

efectivo.  

DOS) Asimismo, el Directorio resuelve como mínimo no repartir dividendos mientras existan obligaciones 

en mora; y,  

TRES) Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre 

obligaciones en circulación, según lo establecido en el artículo trece de la Sección I, del capítulo III del 

Título II del Libro II: Mercado de Valores del Tomo IX de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros  expedidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

que corresponde al Libro Dos - Ley de Mercado de Valores, contenida en el Código Orgánico Monetario 

y Financiero y demás normas pertinentes 

Estos resguardos podrán ser fortalecidos al solo criterio del Presidente Ejecutivo de la Compañía o de 

quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias.- Por otro lado dicho Directorio 

expresamente delega y autoriza al Presidente Ejecutivo de la compañía o a quien lo reemplace en virtud 

de las disposiciones estatutarias, para la fijación de compromisos y resguardos adicionales que 

garanticen la solvencia y capacidad de pago de la emisión, mismas que no deberán ser consideradas en 

forma alguna como resguardos en los términos antes señalados y que podrán consistir entre otros, en 

mantenimiento de determinados índices financieros, compromisos financieros en general, obligaciones 

formales de remisión de información, etcétera., así mismo el Presidente Ejecutivo de la Compañía o a 

quien lo reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias, podrá constituir gravámenes de todo tipo, 

sobre cualquier bien de propiedad de la Compañía, tales como prendas, hipotecas o cualquier otro y en 

37



    
 

general podrá constituir cualquier tipo de garantía específica adicional a la garantía general que respalda 

el proceso de emisión referido.  

COMPROMISOS ADICIONALES: El Vicepresidente Ejecutivo, fija los siguientes compromisos adicionales y 

en tal virtud, la Compañía se compromete a mantener durante la vigencia de la emisión los siguientes 

índices financieros:  

Primero.- Mantener un indicador Pasivo Financiero sobre Patrimonio menor o igual a dos (2) veces. 

Segundo.- Mantener un indicador Pasivo Total sobre Patrimonio menor o igual a dos (2) veces 

Para la base de la verificación se tomarán los estados financieros anuales, cortados al 31 de diciembre 

de cada año.  

El seguimiento a los índices financieros iniciará en el año 2019, respecto de las cifras correspondientes 

al ejercicio económico 2018. Si la compañía llegare a incumplir uno o más de los índices señalados en un 

determinado año, se considerará como incumplimiento de las obligaciones asumidas por el emisor, lo 

cual constituirá causal de aceleración de vencimientos si así lo determina la Asamblea de Obligacionistas. 

Adicionalmente, en virtud de la delegación conferida por la Junta General, el Presidente Ejecutivo 

determina como medidas orientadas a preservar el cumplimiento del objeto social o finalidad de las 

actividades de la Compañía, tendientes a garantizar el pago de las obligaciones a los inversionistas, la 

toma de todas aquellas decisiones y la realización de todas aquellas gestiones que permitan que la 

Compañía pueda mantener su situación financiera actual, sin que dichas decisiones y o gestiones 

puedan ser enumeradas pues conlleva la participación conjunta de las distintas áreas de la Compañía 

actuando conforme a la evolución del mercado en un momento determinado. Sin embargo se aclara 

que todas aquellas medidas permitirán que la Compañía mantenga o incremente las operaciones 

propias de su giro ordinario, sin disminuir las mismas. 
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5) INFORMACIÓN ECONÓMICO - FINANCIERA DEL EMISOR:   

 

a) Los estados financieros auditados con las notas: 

 
Los estados financieros auditados con sus respectivas notas de los años 2014 al 2017 constan en el Anexo No. 1, mientras que los estados 
financieros internos con corte al 31 de julio de 2018 (firmados por el Representante Legal y el Contador de la compañía), constan en el 
Anexo No.2 

 
b) Análisis horizontal y vertical de los estados financieros señalados anteriormente 

 
La información utilizada para el presente análisis corresponde a los estados financieros auditados de los años 2014 al 2017 y los estados 
financieros internos no auditados cortados al 31 de julio de 2018. 
 
 Estado de Resultados Integral 

 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 TEOJAMA COMERCIAL S.A. 2015 2016 Jul-17 2017 Jul-18

Estado de Resultados Integral (US$ Miles) Auditado Auditado Interno Auditado
Interno-

Consolidado

Ventas Netas * $110,377 100.0% $71,195 100.0% -35% $45,580 100.0% $87,377 100.0% 23% $67,144 100.0% 47%

Costo de Ventas $85,775 77.7% $58,586 82.3% -32% $39,776 87.3% $73,262 83.8% 25% $55,846 83.2% 40%

Utilidad Bruta $24,602 22.3% $12,609 17.7% -48.7% $5,804 12.7% $14,115 16.2% 11.9% $11,298 16.8% 94.7%
Margen Bruto 22.3% 17.7% 12.7% 16.2% 16.8%

Gastos Administrativos ** $13,158 11.9% $10,518 14.8% -20% $6,675 14.6% $11,427 13.1% 9% $7,693 11.5% 15%

Gastos de Venta $3,906 3.5% $3,802 5.3% -3% $2,280 5.0% $4,239 4.9% 11% $3,363 5.0% 48%

Otros Ingresos / Egresos Operacionales neto $0 0.0% $0 0.0% 0% $0 0.0% $0 0.0% 0% $0 0.0% 0%

Utilidad Operacional $7,539 6.8% -$1,710 -2.4% -123% -$3,151 -6.9% -$1,550 -1.8% -9% $241 0.4% -108%
Margen Operacional 6.8% -2.4% -6.9% -1.8% 0.4%

Otros Egresos No Operacionales $15 0.0% $230 0.3% 1400% $37 0.1% 0.0% -100% $300 0.4% 713%

Gastos Financieros netos $2,702 2.4% $4,202 5.9% 56% $2,789 6.1% $4,926 5.6% 17% $3,041 4.5% 9%

Otros Ingresos, netos $8,222 7.4% $8,677 12.2% 6% $5,056 11.1% $8,231 9.4% -5% $5,647 8.4% 12%

Utilidad antes de Impuestos y Tributos $13,044 11.8% $2,534 3.6% -81% -$922 -2.0% $1,755 2.0% -31% $2,546 3.8% -376%

Margen antes de Intereses e Impuestos 11.8% 11.8% -2.0% 2.0% 3.8%

Impuesto a la Renta -$3,562 -3.2% -$1,071 -1.5% -70% 0.0% -$954 -1.1% -11% 0.0% 0%

Utilidad Neta $9,482 8.6% $1,464 2.1% -85% -$922 -2.0% $801 0.9% -45% $ 2,546 3.8% -376%
Margen Neto 8.6% 2.1% -2.0% 0.9% 3.8%

Notas: Para guardar consistencia con los infromes de auditoría externa, se realizan las siguientes re clasificaciones a los EEFF internos de julio 2018:

* En las ventas se excluyen ingresos provenientes de financiamiento de cartera, mismas que constan en la cuenta "Otros Ingresos Netos"

** Los gastos administrativos incluyen a los gastos de hangar

*** La participación laboral se encuentra dentro de gastos administrativos, estos y el impuesto a la renta no se contabilizan aún en balances internos

% V % V % H % V % H% V % H % V
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Análisis del Estado de Resultados Integral  

 

Ingresos por actividades ordinarias: 

 
El siguiente gráfico permite visualizar el desempeño de las ventas de la compañía durante los últimos 

tres años de gestión: 

 

Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

El sector en el que se desempeña Teojama Comercial S.A. se encuentra altamente correlacionado con la 

economía del país, por lo que el entorno económico evidenciado en el año 2015 ha frenado la expansión 

en ventas del sector en general. Para Teojama Comercial S.A., esta coyuntura le significó contar con 

ingresos 9% menores a los del año 2014, la contracción económica se hace aún más evidente en el año 

2016 en donde caen las ventas un 35.5% con respecto al 2015, dado principalmente por un sector de la 

construcción que disminuyó de forma importante su actividad ante la ley de plusvalía que implementó 

el gobierno con la justificación de evitar la especulación del valor de los activos. 

 

Para contrarrestar esta contracción, Teojama Comercial S.A. ha sido muy proactivo en ofrecer gran 

variedad de promociones, descuentos, servicios mejorados de post-venta y, sobre todo, seguir 

ofreciendo crédito directo para las nuevas ventas. Esto permitió el importante crecimiento que se 

observa para el 2017, mostrando un crecimiento del 20.8%. Esto se evidencia para ambas líneas de 

negocio, la línea de vehículos crece un 16% y la de repuestos 27%. Este repunte vino dado por la alta 

liquidez en la economía que incentivó en el primer semestre del año a los propietarios a mantener sus 

cronogramas de reparaciones y preferían hacerlo así incluso con camiones que han pasado su vida útil 

para no hacer aún nuevas inversiones ante un panorama incierto. La venta de la línea de vehículos tuvo 

un mayor repunte en los últimos meses del año. Para julio de 2018, se observa un importante crecimiento 

de ambas líneas, pero principalmente de vehículos que viene de la mano de la recuperación del sector, 

como se muestra a continuación: 
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Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

En julio de 2018 se muestra un leve incremento de precios promedio, en 2017 la compañía se vio en la 

obligación de considerar al precio como una variable de ajuste frente a la reducción de unidades 

vendidas, también con el fin de evacuar inventario de camiones modelos de años anteriores. Para el 

ejercicio 2015, la reducción de cerca de 16% en las ventas (unidades) fue compensada con un incremento 

de 18% en los precios promedios, para 2016 no existió un ajuste de precios. 
 

 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 
 

El comportamiento de la demanda ha tenido una tendencia a la baja hasta 2016, para 2017 se observa 

que las ventas en unidades son superiores en 363 unidades frente a las 1050 unidades vendidas en 2016. 

Este comportamiento de las ventas se ajusta a lo visto en general en el sector, aunque evidentemente se 

ha tenido que recurrir a descuentos para incentivar la adquisición en el primer semestre del año, al cierre 
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de 2017 los descuentos disminuyen ya que la primera mitad del año se recurrió también a mayores 

descuentos para reemplazar el inventario por modelos más actuales de camiones. 

Costos y Gastos: 

Costo de Ventas: 

El siguiente esquema resume la evolución del costo de ventas para el período analizado: 

 

Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 
 

Debido a efectos cambiarios e incentivos desde la fábrica de Colombia, el porcentaje del costo mejora 
sustancialmente en el año 2015, mejora que fue trasladada a los clientes vía mecanismos de 
devoluciones y/o descuentos. 
 
A pesar del gran incremento evidenciado en descuentos (y promociones), la empresa ha logrado reducir 

su Costo de Ventas neto histórico básicamente por dos factores: absorción de parte del arancel por parte 

de la afiliada de Colombia (Hino/Toyota), y el más importante, la depreciación del Yen y del peso 

colombiano durante el 2015.  

Estos factores fueron coyunturales, y para el ejercicio 2016 la compañía vuelve a tener un costo de ventas 

similar al histórico (cercano al 83%) derivado de un cambio en el comportamiento del tipo de cambio del 

Yen Japonés frente al dólar que hace que las importaciones de las unidades provenientes de Japón sean 

más caras en términos del dólar estadounidense. 

En 2017 se observa un incremento del costo de ventas sobre ventas en respuesta a la estrategia de 

reducir el inventario de camiones del año anterior a través de descuentos, para reponerlos y continuar 

con la estrategia de ventas para el resto del año normalizando el margen operativo. Esta paulatina 

reducción se hace evidente entre junio y noviembre que permite cerrar el año con un margen bruto 

cercano al 15%, y ya para julio de 2018, el costo de ventas mejora ligeramente, en parte por los efectos 

de la consolidación con Talleres y Servicios. 
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Gastos Operativos y Financieros: 

Teojama Comercial S.A. maneja una estructura de Gastos de Ventas variable en función de resultados, 

sin embargo, la estrategia de la compañía es mantenerlos en rangos de entre 3% y 5% de los ingresos 

anuales. Estos se componen principalmente por los salarios y remuneraciones (comisiones) y servicios 

generales inherentes a la gestión comercial propia de la empresa. 

 

Los Gastos de Administración se reducen en 2016 en respuesta a la disminución de ventas, aunque no 

es suficiente para contrarrestarlo e incrementa el porcentaje sobre ventas. El crecimiento de ingresos de 

2017 permite mejorar esta relación y se evidencia aún una mayor eficiencia para julio de 2018: 

 
 

Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

Para el 2016, la compañía mantiene poca variación en la proporción de gastos operativos respecto a las 

ventas, sin embargo, nominalmente se observa una reducción de cerca de US$ 2,8 millones de 

conformidad al desempeño decreciente de los ingresos que ha obligado a la compañía a establecer un 

plan de reducción de gastos, lo cual se observa también para 2017, cabe recalcar que esta reducción no 

implica ineficiencias en los procesos de la compañía. 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la composición de los gastos operativos para 2017: 

Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

 

2015 2016 2017 Jul-18

Gastos administrativos (Miles US$) $13,157.50 $10,518.12 $11,426.63 $7,693.47

     % de Ventas 11.92% 14.77% 13.08% 11.46%

Gastos de ventas (Miles US$) $3,905.75 $3,801.59 $4,238.60 $3,363.39

     % de Ventas 3.54% 5.34% 4.85% 5.01%

Total Gastos Operativos $17,063.25 $14,319.71 $15,665.22 $11,056.86

     % de Ventas 15.46% 20.11% 17.93% 16.47%

     % de Crecimiento -16.08% 9.40% 23.47%

43



    
 

En cuanto a los Gastos Financieros, estos muestran la siguiente evolución: 

 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

Como estrategia de Ventas y a fin de no perder participación de mercado frente a la agresiva oferta de 

camiones de menor precio (de origen chino principalmente), durante el año 2015, Teojama Comercial 

S.A. incrementa las facilidades de crédito para sus clientes, incrementando su propia deuda financiera 

de corto plazo. Esto se refleja en un crecimiento de cerca de US$ 1.5 millones en los gastos derivados de 

la nueva deuda adquirida a partir del año 2015. 

Por otro lado, y para fijar costos (antes de la aplicación de las salvaguardas) Teojama Comercial S.A. 

incrementó sus inventarios.  

A pesar de estos movimientos requeridos para fondear el Activo (Corriente) el costo financiero no afectó 

mayormente los resultados dado que se obtuvo financiamiento de corto plazo con tasas bajas (alrededor 

del 6% en promedio) y financiamiento adicional de proveedores. Los pasivos de Largo Plazo (con tasas 

más elevadas) se redujeron. Los primeros meses de 2017 se observó un ligero incremento de la 

representación del gasto financiero sobre las ventas el cual se redujo con la anterior emisión de 

obligaciones cuyo objeto fue reemplazar deuda financiera de corto plazo. Más adelante, en el análisis del 

pasivo, se presenta un detalle más ampliado de la estructura de endeudamiento de la compañía. 

 

Otros Ingresos Operacionales: 

Históricamente, Teojama Comercial S.A. ha potenciado sus Ventas a través del financiamiento directo a 

sus clientes, mediante fondos propios, líneas de crédito bancarias (de largo o corto plazo), y desde 2008, 

a través del mercado de Valores con emisiones recurrentes de Bonos (Obligaciones) de Corto y Largo 

Plazo. Gracias a estas fuentes de fondeo, ha podido crecer en su otorgamiento de crédito, y 

consecuentemente, los ingresos provenientes de este mecanismo muestran una tendencia favorable 

para la compañía, tal como se observa en la siguiente tabla: 

 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

Estos Activos Financieros de Corto y de Largo Plazo, (con una muy baja tasa de Cartera Vencida como se 

verá más adelante en el análisis del Activo), genera para la empresa un ingreso adicional de alrededor de 

US$8.2 millones en 2017 (aproximadamente 9% de las ventas del período). Esto contribuye a una mejora 

de los resultados operativos de la compañía a pesar de la coyuntura del sector no fue favorable hasta el 

2016. 

2015 2016 2017 Jul-18

Gastos financieros (Miles US$) $2,701.90 $4,202.21 $4,925.95 $3,041.47

     % de Ventas 2.45% 5.90% 5.64% 4.53%

2015 2016 2017 Jul-18

Otros Ingresos $8,221.95 $8,677.00 $8,231.40 $5,646.60

    % Ventas 7.4% 12.2% 9.4% 8.4%
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Estructura de márgenes: 

El gráfico presentado a continuación refleja los márgenes de rentabilidad de la compañía:  

 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

 

Por lo explicado previamente, los márgenes de rentabilidad de Teojama Comercial S.A. han disminuido 

para 2016.  El margen de rentabilidad en 2017 disminuye hasta mayo, evidenciando así la venta de 

camiones modelos de años anteriores bajo descuentos y menores precios, a partir de junio se comenzó 

a estabilizar los márgenes con el ingreso de camiones último modelo y se cierra el año con un margen 

neto positivo de 0.9%. Los márgenes de rentabilidad se empiezan a normalizar para julio de 2018. 
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Estado de Situación Financiera: 

 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. 2015 2016 Jul-17 2017 Jul-18

Estado de Situación Financiera (US$ Miles) Auditado Auditado Interno Auditado
Interno-

Consolidado

ACTIVOS 

Efectivo y equivalentes de efectivo $2,747 2% $5,807 4% 111% $1,346 1% $4,814 3% -17% $5,513 3% 310%

Inversiones $1,153 1% $3,987 3% 246% $978 1% $3,860 2% -3% $1,597 1% 63%

Cuentas por Cobrar Comerciales $52,123 34% $48,472 31% -7% $45,794 31% $50,050 30% 3% $50,150 28% 10%

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas $3,306 2% $1,326 1% -60% $2,221 2% $2,346 1% 77% $105 0% -95%

Anticipo de Fondos $2,954 2% $2,838 2% -4% $4,985 3% $4,350 3% 53% $7,809 2% -13%

Impuestos y Retenciones $49 0% $788 1% 1505% $1,596 1% $1,634 1% 107% $2,348 1% 47%

Inventarios $22,022 14% $22,024 14% 0% $14,766 10% $18,644 11% -15% $18,479 10% 25%

Otras cuentas por cobrar $871 1% $896 1% 3% $887 1% $885 1% -1% $953 1% 8%

Total Activo Corriente $85,226 55% $86,138 55% 1% $72,572 50% $86,584 51% 1% $86,954 48% 20%

Propiedad Planta y Equipo, neto $28,363 18% $29,629 19% 4% $29,437 20% $39,031 23% 32% $40,783 23% 39%

Cuentas por cobrar largo plazo $40,280 26% $37,472 24% -7% $40,958 28% $40,713 24% 9% $51,036 28% 25%

Inversiones en subsidiarias $832 1% $2,832 2% 240% $2,832 2% $2,832 2% 0% $388 0% -86%

Otros Activos $34 0% $0 0% -100% $0 0% $0 0% 0% $304 0% 0%

Total Activo No Corriente $69,509 45% $69,933 45% 1% $73,227 50% $82,576 49% 18% $92,512 52% 26%

TOTAL ACTIVOS $154,735 100% $156,070 100% 1% $145,800 100% $169,159 100% 8% $179,467 100% 23%

PASIVOS 

Obligaciones Bancarias $37,407 24% $37,793 24% 1% $32,009 22% $28,194 17% -25% $38,155 21% 19%

Pasivo Mercado de Valores Corto Plazo (PC) $10,792 7% $0 0% -100% $0 0% $0 0% 0% $0 0% 0%

Porción Corriente de Pasivo Bancario de Largo Plazo $0 0% $6,400 4% 0% $0 0% $0 0% -100% $0 0% 0%

Porción Corriente de Pasivo Mercado de Valores $366 0% $2,500 2% 583% $1,511 1% $9,138 5% 266% $3,380 2% 124%

Cuentas por Pagar Comerciales $16,431 11% $17,890 11% 9% $13,291 9% $19,116 11% 7% $16,270 9% 22%

Cuentas por Pagar Relacionadas $1,762 1% $58 0% -97% $0 0% $0 0% -100% $0 0% 0%

Otras cuentas por pagar $5,242 3% $1,260 1% -76% $1,069 1% $1,100 1% -13% $1,200 1% 12%

Anticipo clientes $1,333 1% $1,213 1% -9% $1,691 1% $1,410 1% 16% $1,370 1% -19%

Impuestos por pagar $1,691 1% $1,824 1% 8% $1,478 1% $1,904 1% 4% $2,998 2% 103%

Total Pasivo Corriente $75,024 48% $68,937 44% -8% $51,048 35% $60,862 36% -12% $63,372 35% 24%

Pasivos Bancarios Largo Plazo $1,234 1% $6,792 4% 451% $10,126 7% $6,727 4% -1% $13,735 8% 36%

Pasivo Mercado de Valores $0 0% $7,000 4% 0% $12,210 8% $20,981 12% 200% $21,048 12% 72%

Jubilación Patronal y bonificación desahucio $1,380 1% $1,570 1% 14% $1,566 1% $1,741 1% 11% $2,528 1% 61%

Total Pasivo no Corriente $2,613 2% $15,362 10% 488% $23,901 16% $29,449 17% 92% $37,311 21% 56%

TOTAL PASIVO $77,637 50% $84,299 54% 9% $74,950 51% $90,311 53% 7% $100,683 56% 34%

PATRIMONIO

Capital Social $45,000 29% $45,000 29% 0% $45,000 31% $45,000 27% 0% $45,000 25% 0%

AFC / Reserva de Capital $6,543 4% 0% -100% 0% 0% 0% 0% 0%

Reservas (Legal y Facultativa) $5,287 3% $6,168 4% 17% $6,380 4% $6,066 4% -2% $6,311 4% -1%

Otros Resultados Integrales (NIIF Y revalorización) $9,960 6% $9,978 6% 0% $9,978 7% $18,768 11% 88% $18,102 10% 81%

Resultados Acumulados $10,307 7% $10,626 7% 3% $9,492 7% $9,015 5% -15% $9,371 5% -1%

TOTAL PATRIMONIO $77,098 50% $71,772 46% -7% $70,850 49% $78,848 47% 10% $78,783 44% 11%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $154,735 100% $156,070 100% 1% $145,800 100% $169,159 100% 8% $179,467 100% 23%

% V% V % H% V % V % H% V % H
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Análisis del Estado de Situación Financiera 

 

Composición del Activo: 

Los activos de la compañía se resumen en el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

Históricamente, las cuentas por cobrar comerciales (tanto de corto como de largo plazo), el inventario y 
la propiedad, planta y equipo representan las cuentas de mayor importancia dentro de los Activos totales 
de Teojama Comercial S.A.; a continuación, un breve análisis de ellos: 

 Cuentas por cobrar comerciales: 

Como se ha mencionado anteriormente, Teojama Comercial S.A. ofrece financiamiento directo a sus 
clientes, para lo cual se fondea con fondos propios, líneas de crédito bancarias (de largo o corto plazo), 
venta de Cartera a Bancos y a través del mercado de Valores con emisiones de Bonos de Corto y Largo 
Plazo. 

Los saldos de cartera comercial muestran un comportamiento acorde a la evolución del negocio, es decir, 

expansiva en función del incremento de las ventas y su consecuente incremento del crédito concedido a 

los clientes o en función de las condiciones de demanda del mercado. Conforme las políticas comerciales, 

la compañía efectiviza su cartera de la siguiente manera: 

 2015 2016 2017 Jul-2018 

Días de Cartera 
Comercial (CP + LP) 

301 días 435 días 374 días 316 días 

. 

Su larga trayectoria le ha permitido mantener un adecuado control crediticio de sus clientes, por lo que 

su cartera vencida (o impaga) ha estado en términos inferiores al 6% del Total de la Cartera. Sobre 120 

días vencida existe solamente un valor de $2.6 millones que es apenas el 2.2% sobre la cartera total. La 

47



    
 

gestión de cobranzas mejora notablemente frente al cierre de 2016, pasando de 6.49% de cartera 

vencida en 2016 a 5.70% en diciembre de 2017 y a 5.4% en julio de 2018. 

 

Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

 Inventario: 

El inventario de igual manera presenta un comportamiento acorde a la evolución del negocio y las 

condiciones restrictivas arancelarias que motivaron a la empresa a manejar sus volúmenes 

adecuadamente. A fines del 2014 se realizó un aprovisionamiento previo a la implementación de las 

salvaguardas vigentes desde el 2015 y poderse beneficiar de los precios bajos. Sin embargo, su rotación 

se mantiene dentro de límites que no afectan en gran medida su flujo de caja, más bien utilizado para 

crecer en financiamiento directo a clientes. 

 2015 2016 2017 Jul- 2018 

Días de 
Inventarios 

92 días 135 días 92 días 69 días 

 

La participación del inventario por cada rubro que lo compone consta en la siguiente tabla: 

 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 
 
 
 

En Miles US$ 2015 2016 2017 Jul-18

Vehículos 44% 41% 41% 29%

Repuestos 29% 34% 30% 44%

Publicidad y promoción 0% 0% 0% 0%

Importaciones en tránsito 29% 27% 30% 29%

Provisión por deterioro -1% -1% -2% -2%

Inventarios 100% 100% 100% 100%
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Composición del Pasivo: 

El cuadro que consta a continuación resume la composición del pasivo de la compañía en el período 

analizado: 

 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

Como se puede apreciar, las obligaciones financieras de corto plazo constituyen la cuenta más 

representativa dentro de los Pasivos Corrientes, y de los Pasivos totales en general, mismas que 

juntamente con los saldos por pagar a proveedores comerciales, constituyen la estructura de las fuentes 

de financiamiento externas de la compañía. Se aprecia un esfuerzo importante en reestructurar la deuda 

de la compañía con más pasivos financieros a largo plazo y reduciendo la deuda de corto plazo, con la 

finalidad de mantener una estructura más adecuada frente a la estructura de activos de la compañía 

donde se mantiene saldos importantes en cuentas por cobrar a largo plazo. 

 

 

Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 
 

Teojama Comercial S.A. mantiene una excelente relación comercial con sus proveedores, de tal forma 
que los períodos de pago se ajustan a las necesidades de la empresa. A 2016, la compañía alcanza el 
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mayor plazo de pago a sus proveedores (110 días) en respuesta a la dilatación de la conversión del 
efectivo conforme la contracción de las ventas, aunque ya 2017 y más aún en julio de 2018 se observa 
una disminución en los días promedio de pago, en respuesta a un mejor ciclo de conversión del efectivo 
de cuentas por cobrar e inventario. 
 
 

 2015 2016 2017 Jul-2018 

Días de 
Proveedores 

69 días 110 días 94 días 61 días 

 
 

Composición del Patrimonio: 

Gracias a su Capital Pagado (US$45 millones) que le da una la sólida estructura Patrimonial, Teojama 

Comercial S.A. ha financiado cerca del 50% de sus Activos con Fondos Propios y la diferencia con Deuda 

Bancaria o del Mercado de Valores. Además, la política de sus accionistas ha sido un conservador reparto 

de dividendos a fin de destinar estos recursos para su continuo crecimiento, a excepción del 2016 donde 

se hace un reparto de dividendos en vista de excelentes resultados del 2015 y para mantener una misma 

combinación de pasivos y patrimonio que años anteriores. 

 

Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 
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Cambio en la posición del flujo de efectivo: 

La estrategia de Teojama Comercial S.A. frente a las salvaguardas como medida restrictiva de 

importaciones y la entrada con fuerza de camiones de menor precio (especialmente chinos), fue la de 

incrementar el financiamiento a clientes y la compra anticipada de Inventario. A fines del 2014, las 

Cuentas x Cobrar Clientes de Corto Plazo crecieron en US$9 millones las Cuentas x Cobrar Clientes de 

Largo Plazo crecieron US$5 millones. Sumadas a estas necesidades de Caja estuvo también el crecimiento 

de Inventarios por US$5 millones y la compra de los terrenos (US$3,7 millones) en la ciudad de Loja y en 

el Sur de Quito para la construcción de los mega-centros de atención y ventas. 

A pesar de este crecimiento de Activos y el hecho que se pagaron Pasivos Relacionados y Pasivos de 

Mercado de Valores, Teojama Comercial S.A. hizo frente a estas necesidades de liquidez con su propia 

generación de Caja así como la utilización de sus líneas de crédito bancarias con un crecimiento de US$28 

millones.  

Para el 2015, la compañía alcanza un flujo de caja operativo de cerca de US$15 millones, lo cual es 

meritorio dentro de una coyuntura recesiva para el mercado automotriz en general. Este hecho es 

atribuible principalmente a la escasa necesidad de reponer inventario (ya que se lo hizo en el 2014 

aprovechando la liquidez del ejercicio) lo cual le significó a la compañía contar con casi US$ 10 millones 

a su favor en este rubro. Este aspecto, sumado a los importantes resultados obtenidos en el período, le 

permitió continuar con su plan de inversiones en activos fijos (US$ 6 millones), así como también ampliar 

las líneas de financiamiento a sus clientes (casi US$ 8 millones entre cartera de corto y largo plazo) y 

cubrir adecuadamente sus obligaciones de índole financiera (US$ 4 millones pagados). Con todos estos 

antecedentes, la caja final alcanzó los US$ 3,9 millones al cierre del ejercicio. 

El 2016 ha estado matizado por una recesión en las ventas, aún más acentuada que el año 2015. Este 

fenómeno de mercado impulsó a la compañía a incurrir en el mercado de valores, por quinta vez, a través 

de la emisión de obligaciones por US$ 12 millones, los cuales fueron colocados en su totalidad. De esta 

manera, la compañía ha podido apalancar holgadamente su capital de trabajo y que aún bajo esta 

contracción sigue manteniendo un flujo operativo positivo de US$ 6 millones. 

Para 2017, a pesar de que existe un crecimiento en ventas, el crecimiento en costos genera una utilidad 

neta menor y más los movimientos del capital de trabajo, donde a pesar de que se recupera una buena 

parte de efectivo a través de la reducción del inventario (US$ 3.6 millones), no permite generar un flujo 

operativo ante la utilidad menor y el crecimiento en cuentas por cobrar. Se ha reducido al mínimo la 

inversión en activos fijos y estos flujos son cubiertos principalmente con emisiones en el mercado de 

valores, se evidencia una revalorización de los activos que no representa flujo de caja y se contrarresta 

con los movimientos patrimoniales. En movimientos financieros se evidencia cancelación de deuda 

financiera de corto plazo por un valor neto de $16 millones, esto genera finalmente una variación en caja 

negativa de $ 1.1 millones que ha sido financiada principalmente con la acumulación de caja de períodos 

anteriores. 

En julio de 2018 se muestra un importante crecimiento por mejores resultados, aunque se ve un 

incremento en la cartera, principalmente a largo plazo, que es bueno porque permite generar mayores 
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resultados netos a través del cobro de intereses de esa cartera. Se incrementa el nivel de pasivos 

financieros para financiar estas operaciones. Al final del período se muestra un nivel óptimo de caja. 

 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

La generación propia de recursos de Teojama Comercial S.A. se encuentra supeditada a un manejo 

eficiente de las principales cuentas del activo (cartera comercial e inventario) siempre manteniendo las 

políticas comerciales que hasta el momento han dado los resultados esperados.  
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Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 
 
 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. Auditado Auditado
Interno-

Consolidado

Flujo de Efectivo del Período (US$ Miles) 2016 2017 Jul-18

Utilidad Neta 1,464 801 2,546 

Depreciación 770 1,524 272 

Otras variaciones que no representan efectivo 0 (6) 0 

Provisión por Cuentas x Cobrar 123 (4) 43 

Provisión por Obsolescencia 0 0 0 

Provisión por Jubilación Patronal 190 171 787 

Actividades que no afectan Flujo de EFECTIVO 2,547 2,487 3,648 

USOS (-)   y   FUENTES (+)
Cuentas por cobrar clientes 3,528 (1,573) (144)

Cuentas por Cobrar a compañias relacionadas 1,980 (1,020) 2,241 

Otras cuentas por cobrar 116 (1,512) (3,459)

Inventarios (2) 3,379 166 

Gastos Pagados x Anticipado (25) 10 (68)

Impuestos por cobrar (739) (846) (715)

Cuentas por cobrar largo plazo 2,808 (3,241) (10,323)

Otros Activos 34 0 (304)

Aumento o disminución en cuentas del Activo 7,700 (4,803) (12,605)

Proveedores 1,459 1,226 (2,846)

Cuentas por Pagar compañías relacionadas (1,704) (58) 0 

Otras cuentas por pagar (3,982) (159) 99 

Anticipo clientes (120) 197 (40)

Impuestos por pagar 134 79 1,094 

Pasivo por impuesto diferido 0 0 0 

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo (4,215) 1,285 (1,693)

Flujo neto utilizado por actividades de operación 6,032 (1,031) (10,650)

Propiedad, Planta y Equipo (2,035) (10,920) (2,025)

Inversiones en subsidiarias (2,000) 0 2,444 

Flujo neto originado por actividades de inversión (4,035) (10,920) 419 

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 6,786 (15,999) 9,961 

Sustitución de deuda (uso de recursos emisión) 0 0 0 

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 5,558 -66 7,009 

Emisiones Vigentes Mercado de Valores (1,658) 20,620 (5,692)

VIII Emisión de Obligaciones 0 0 0 

Movimientos Financieros 10,687 4,556 11,278 

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 

Movimientos Patrimoniales Non-Cash (5,644) 8,688 (421)

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) (1,146) (2,412) (2,190)

Movimientos Patrimoniales (6,790) 6,275 (2,611)

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 3,897 10,831 8,667 

Movimiento Neto de Caja 5,893 (1,119) (1,564)
Caja Inicial 3,901 9,794 8,675

Caja Final Calculada 9,794 8,675 7,110
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c) Indicadores Financieros: 

 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 
 
 
 

d) Volumen de ventas en unidades físicas y monetarias:  

 2015 2016 2017 Jul-2018 

Ventas (Unidades) 1,645 1,050 1,413 1061 

Ventas (Miles US$) $114,476 $72,040 $84,912 $65,099 
     

Precio Prom. $69,590 $68,609 $60,093 $61,356 
*Nota: Se muestra solamente las ventas de vehículos, su principal línea de negocio. 

Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital S.A. 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

Indicadores Financieros 2015 2016 Jul-17 2017 Jul-18

Indicadores de Liquidez

Caja y equivalentes $ 2,747 $ 5,807 $ 1,346 $ 4,814 $ 5,513

Capital de Trabajo (Miles US$) $ 10,202 $ 17,201 $ 21,524 $ 25,722 $ 23,582

Razón Corriente 1.14 1.25 1.42 1.42 1.37

Prueba Ácida ((AC - INV) / PC) 0.84 0.93 1.13 1.12 1.08

Indicadores de Eficiencia

Productividad del Activo 0.71 0.46 0.54 0.52 0.64

Días de Cuentas x Cobrar 301 435 400 374 316

Días de Cuentas x Cobrar Relacionadas 11 7 10 10 0

Días de Inventarios 92 135 78 92 69

Días de Cuentas x Pagar 69 110 70 94 61

Indicadores de Endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total 0.50 0.54 0.51 0.53 0.56

Pasivo Total / Patrimonio Total 1.01 1.17 1.06 1.15 1.28

Pasivo Financiero / Patrimonio Total 0.65 0.84 0.79 0.82 0.97

Pasivo Financiero CP / EBITDA (*) 2.61 5.87 8.32 4.67 3.94

Pasivo CP / EBITDA (*) 4.03 8.67 12.67 7.62 6.01

EBITDA / Pasivo Financiero CP (en meses)(*) 0.38 0.17 0.12 0.21 0.25

Pasivo Total / Ventas (*) 0.70 1.18 0.96 1.03 0.87

Cobertura de Intereses (EBITDA*/Egresos Finan.) 6.89 1.89 0.84 1.62 2.02

Activo Total / Pasivo Total 1.99 1.85 1.95 1.87 1.78

Activo Real /Pasivo Exigible 2.11 2.27 2.86 2.78 2.83

Indicadores de Rentabilidad

Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) 22.29% 17.71% 12.73% 16.15% 16.83%

Margen Operacional (Util Oper / Ventas) 6.83% -2.40% -6.91% -1.77% 0.36%

Margen de EBITDA (EBITDA / Ventas) 16.86% 11.17% 5.16% 9.14% 9.16%

Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) 8.59% 2.06% -2.02% 0.92% 3.79%

ROA (Utilidad Neta / Activo Total) 6.13% 0.94% -1.08% 0.47% 2.43%

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Total) 14.02% 2.08% -2.20% 1.03% 5.72%

Número de Acciones 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,000 45,000,002

Utilidad Neta por Acción $0.21 $0.03 -$0.02 $0.02 $0.06
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e) Costos fijos y variables: 

 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital S.A. 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

Detalle de Gastos (En Miles US$)
Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Gastos 

Fijos

Gastos 

Variables

Remuneraciones y beneficios a empl. $ 1,944 $ 2,020 $ 2,412 $ 1,323

Traslados y viáticos $ 161 $ 114 $ 125 $ 87

Mantenimiento y Reparaciones $ 242 $ 79 $ 45 $ 74

Materiales $ 267 $ 303 $ 280 $ 176

Seguros y Reaseguros $ 274 $ 218 $ 301 $ 140

Contratación consultoría $ 463 $ 216 $ 541 $ 322

Servicios básicos $ 157 $ 196 $ 165 $ 103

Atención a clientes $ 0 $ 0 $ 2 $ 0

Seguridad $ 0 $ 0 $ 0 $ 109

Arrendamiento de bienes $ 1,232 $ 1,117 $ 1,348 $ 551

Impuestos $ 4,529 $ 2,130 $ 2,092 $ 936

Provisión Incobrables $ 287 $ 137 $ 74 $ 0

Servicios generales $ 742 $ 2,771 $ 2,735 $ 487

Otros (incluy no deducibles) $ 0 $ 0 $ 0 $ 2,825

Depreciaciones $ 2,859 $ 1,217 $ 1,307 $ 562

Total Gastos de Administración $ 13,158 $ 0 $ 10,518 $ 0 $ 11,427 $ 0 $ 7,693 $ 0

Remuneraciones y beneficios a empl. $ 1,706 $ 1,722 $ 1,831 $ 1,398

Traslados y viáticos $ 9 $ 14 $ 18 $ 16

Mantenimiento y Reparaciones $ 262 $ 225 $ 174 $ 210

Materiales $ 19 $ 17 $ 22 $ 15

Contratación consultoría $ 9 $ 9 $ 0 $ 0

Servicios básicos $ 90 $ 99 $ 167 $ 95

Atención a clientes $ 9 $ 0 $ 0 $ 0

Seguridad $ 0 $ 0 $ 0 $ 22

Arrendamiento de bienes $ 48 $ 71 $ 81 $ 52

Impuestos $ 168 $ 203 $ 235 $ 30

Servicios generales $ 1,587 $ 1,442 $ 1,709 $ 1,097

Otros $ 0 $ 0 $ 0 $ 428

Total Gastos de Ventas $ 2,200 $ 1,706 $ 2,079 $ 1,722 $ 2,407 $ 1,831 $ 1,966 $ 1,398

Total Gastos Operativos $ 15,357 $ 1,706 $ 12,597 $ 1,722 $ 13,834 $ 1,831 $ 9,659 $ 1,398

2015 2016 2017 Jul-18
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f) Detalle de las Inversiones, adquisiciones y enajenaciones de importancia: 

 
Fuente: Teojama Comercial S.A. Elaboración: Mercapital S.A. 

 

g) Detalle de las contingencias en las cuales el emisor sea garante o fiador de obligaciones de terceros, 

con la indicación del deudor y el tipo de vinculación, de ser el caso. 

La empresa, a la fecha de realización de la presente emisión de obligaciones, NO es fiadora, garante o 

codeudora de ninguna operación de terceros, por lo cual no tiene ninguna contingencia en tal sentido. 

 

h) Estado de flujo de efectivo, estado de resultados, y de flujo de caja trimestrales proyectados, al menos, 

para el plazo de la vigencia de la emisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Gasto 

Depreciación

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Gasto 

Depreciación

Adiciones (+) / Ventas 

(-)/ Revalorizaciones

Gasto 

Depreciación

Terreno 15,215 530 15,745.08       0 15,745.08        3,992 19,737.01    

Edificios 6,711 0 6,711                5,976 12,687              4,460 17,147          

Instalaciones e infraestructura 2,294 44 2,338                216 2,554                331 2,885             

Maquinaria y Equipos 167 160 327                   375 702                    1,090 1,793             

Muebles, Enseres y Otros 359 2 362                   134 495                    13 509                

Equipos de Computación/Oficina 692 283 975                   83 1,058                -273 785                

Vehiculos 1,159 0 1,159                62 1,221                -61 1,159             

Construcciones en procceso 7 4,986 4,993                -4,810 183                    769 953                

Total PPE Bruto 26,604               6,005                    -                     32,609             2,035                    -                    34,645              10,322                   -                   44,967          

Terreno -                      -                     -                    -                    -                     -                   -                 

Edificios 1,333                  149                     1,482                204                    1,686                243                   1,930             

Instalaciones e infraestructura 897                     226                     1,123                220                    1,343                217                   1,561             

Maquinaria y Equipos 74                        18                       92                      48                      140                    326                   465                

Muebles, Enseres y Otros 196                     29                       225                   36                      261                    38                     299                

Equipos de Computación/Oficina 489                     48                       538                   124                    661                    (66)                   595                

Vehiculos 636                     144                     780                   139                    919                    43                     962                

Construcciones en procceso 6                          -                     6                        -                    6                         -                   6                     

Total Depreciación y Deterioro 3,631                  -                         615                     4,246                -                         770                    5,016                -                          801                   5,817             

Total PPE neto 22,974               6,005                    (615)                   28,363             2,035                    (770)                  29,629              10,322                   (801)                 39,150          

Saldo al 31 

de Dic. 2017

Detalle de Adquisiciones y Enajenaciones de Activos

(En Miles US$)

Activos
Saldo al 31 Dic. 

2014

Al 31 de Diciembre del 2015
Saldo al 31 

Dic. 2015

Al 31 de diciembre del 2016
Saldo al 31 de 

Dic. 2016

Al 31 de diciembre del 2017
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Estado de Flujo de Efectivo Proyectado Trimestral para los períodos comprendidos entre 2018 y 2022 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.
2018 2019 2020

Flujo de Efectivo del Período (US$ Miles) Mar-18 Jun-18 Oct-18 Dec-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Dec-20

Utilidad Neta 913 866 827 1,165 3,771 1,019 1,083 1,155 1,182 4,440 1,318 1,351 1,452 1,482 5,602 

Depreciación 263 263 263 263 1,051 347 347 347 347 1,389 361 361 361 361 1,444 

Otras variaciones que no representan efectivo 0 0 0 0 0 (0) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Provisión por Cuentas x Cobrar 6 6 6 6 24 31 31 31 31 125 15 15 15 15 62 

Provisión por Obsolescencia (0) (0) (0) (0) (2) 8 8 8 8 32 4 4 4 4 18 

Provisión por Jubilación Patronal 180 180 180 180 720 221 221 221 221 884 257 257 257 257 1,029 

Actividades que no afectan Flujo de EFECTIVO 1,361 1,314 1,276 1,614 5,565 1,627 1,691 1,763 1,790 6,871 1,956 1,989 2,090 2,120 8,154 

USOS (-)   y   FUENTES (+)
Cuentas por cobrar clientes (285) (285) (285) (285) (1,141) (1,478) (1,478) (1,478) (1,478) (5,912) (727) (727) (727) (727) (2,909)

Cuentas por Cobrar a compañias relacionadas 559 559 559 559 2,237 (3) (3) (3) (3) (11) (1) (1) (1) (1) (6)

Otras cuentas por cobrar 35 35 35 35 141 (105) (105) (105) (105) (421) (58) (58) (58) (58) (231)

Inventarios 66 66 66 66 266 (468) (468) (468) (468) (1,870) (257) (257) (257) (257) (1,029)

Gastos Pagados x Anticipado (11) (11) (11) (11) (42) 673 (255) (255) (255) (93) (13) (13) (13) (13) (51)

Impuestos por cobrar (163) (163) (163) (163) (651) (57) (57) (57) (57) (229) (31) (31) (31) (31) (126)

Cuentas por cobrar largo plazo (3,046) (3,046) (3,046) (3,046) (12,182) (1,322) (1,322) (1,322) (1,322) (5,290) (727) (727) (727) (727) (2,909)

Otros Activos (76) (76) (76) (76) (304) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento o disminución en cuentas del Activo (2,919) (2,919) (2,919) (2,919) (11,677) (2,760) (3,688) (3,688) (3,688) (13,825) (1,815) (1,815) (1,815) (1,815) (7,261)

Proveedores (702) (702) (702) (702) (2,807) 692 692 692 692 2,770 238 238 238 238 954 

Cuentas por Pagar compañías relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras cuentas por pagar 17 17 17 17 67 29 29 29 29 117 16 16 16 16 64 

Anticipo clientes (19) (19) (19) (19) (76) 33 33 33 33 133 18 18 18 18 73 

Impuestos por pagar 254 254 254 254 1,015 58 58 58 58 233 16 16 16 16 63 

Pasivo por impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo (450) (450) (450) (450) (1,801) 813 813 813 813 3,254 289 289 289 289 1,155 

Flujo neto utilizado por actividades de operación (2,009) (2,056) (2,094) (1,756) (7,914) (320) (1,184) (1,112) (1,085) (3,700) 429 462 563 593 2,048 

Propiedad, Planta y Equipo (690) (690) (690) (690) (2,759) (202) (202) (202) (202) (808) (222) (222) (222) (222) (889)

Inversiones en subsidiarias 611 611 611 611 2,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo neto originado por actividades de inversión (79) (79) (79) (79) (316) (202) (202) (202) (202) (808) (222) (222) (222) (222) (889)

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 2,490 2,490 2,490 2,490 9,961 0 310 (310) 0 0 0 1,547 (1,547) 0 0 

Sustitución de deuda (uso de recursos emisión) 0 0 0 (20,000) (20,000) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 2,752 2,752 2,752 2,752 11,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emisiones Vigentes Mercado de Valores (2,620) (3,188) (2,688) (1,688) (10,182) 2,138 3,638 3,638 3,638 13,050 1,436 1,561 1,561 1,561 6,120 

VIII Emisión de Obligaciones 0 0 0 20,000 20,000 0 (2,188) 0 (4,188) (6,375) 0 (2,688) 0 (2,188) (4,875)

Movimientos Financieros 2,623 2,055 2,555 3,555 10,787 2,138 1,760 3,327 (550) 6,675 1,436 421 14 (626) 1,245 

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 0 0 (421) 0 (421) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 0 (2,190) (3,600) (5,790) 0 (1,885) 0 0 (1,885) 0 (2,220) 0 0 (2,220)

Movimientos Patrimoniales 0 0 (2,611) (3,600) (6,211) 0 (1,885) 0 0 (1,885) 0 (2,220) 0 0 (2,220)

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 2,623 2,055 (56) (45) 4,576 2,138 (125) 3,327 (550) 4,790 1,436 (1,799) 14 (626) (975)

Movimiento Neto de Caja 535 (80) (2,229) (1,880) (3,653) 1,615 (1,511) 2,013 (1,837) 281 1,643 (1,559) 355 (255) 183
Caja Inicial 8,675 9,210 9,130 6,901 8,675 5,021 6,637 5,126 7,139 5,021 5,302 6,945 5,386 5,741 5,302

Caja Final Calculada 9,210 9,130 6,901 5,021 5,021 6,637 5,126 7,139 5,302 5,302 6,945 5,386 5,741 5,486 5,486
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Continuación: 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.
2021 2022

Flujo de Efectivo del Período (US$ Miles) Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Dec-22

Utilidad Neta 1,618 1,648 1,711 1,734 6,711 1,883 1,883 1,922 1,922 7,609 

Depreciación 376 376 376 376 1,506 393 393 393 393 1,573 

Otras variaciones que no representan efectivo 0 (0) (0) (0) 0 (0) (0) (0) (0) (0)

Provisión por Cuentas x Cobrar 16 16 16 16 65 17 17 17 17 68 

Provisión por Obsolescencia 5 5 5 5 19 5 5 5 5 20 

Provisión por Jubilación Patronal 347 347 347 347 1,390 455 455 455 455 1,819 

Actividades que no afectan Flujo de EFECTIVO 2,363 2,393 2,455 2,479 9,690 2,753 2,753 2,792 2,792 11,088 

USOS (-)   y   FUENTES (+)
Cuentas por cobrar clientes (764) (764) (764) (764) (3,055) (802) (802) (802) (802) (3,207)

Cuentas por Cobrar a compañias relacionadas (2) (2) (2) (2) (6) (2) (2) (2) (2) (7)

Otras cuentas por cobrar (61) (61) (61) (61) (243) (64) (64) (64) (64) (255)

Inventarios (270) (270) (270) (270) (1,080) (284) (284) (284) (284) (1,134)

Gastos Pagados x Anticipado 790 (281) (281) (281) (54) 830 (295) (295) (295) (56)

Impuestos por cobrar (33) (33) (33) (33) (132) (35) (35) (35) (35) (139)

Cuentas por cobrar largo plazo (764) (764) (764) (764) (3,055) (802) (802) (802) (802) (3,207)

Otros Activos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento o disminución en cuentas del Activo (1,103) (2,174) (2,174) (2,174) (7,624) (1,158) (2,283) (2,283) (2,283) (8,006)

Proveedores 250 250 250 250 1,002 263 263 263 263 1,052 

Cuentas por Pagar compañías relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Otras cuentas por pagar 17 17 17 17 67 18 18 18 18 71 

Anticipo clientes 19 19 19 19 77 20 20 20 20 81 

Impuestos por pagar 24 24 24 24 96 25 25 25 25 99 

Pasivo por impuesto diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo 311 311 311 311 1,243 326 326 326 326 1,303 

Flujo neto utilizado por actividades de operación 1,571 529 592 615 3,308 1,921 796 835 835 4,386 

Propiedad, Planta y Equipo (245) (245) (245) (245) (978) (269) (269) (269) (269) (1,076)

Inversiones en subsidiarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Flujo neto originado por actividades de inversión (245) (245) (245) (245) (978) (269) (269) (269) (269) (1,076)

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 0 1,105 (1,105) 0 0 0 1,113 (1,113) 0 0 

Sustitución de deuda (uso de recursos emisión) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 1,025 1,338 1,338 1,338 5,038 1,175 1,175 1,175 1,175 4,700 

VIII Emisión de Obligaciones 0 (2,188) 0 (2,188) (4,375) 0 (2,188) 0 (2,188) (4,375)

Movimientos Financieros 1,025 255 233 (850) 663 1,175 100 62 (1,013) 325 

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 (2,801) 0 0 (2,801) 0 (3,356) 0 0 (3,356)

Movimientos Patrimoniales 0 (2,801) 0 0 (2,801) 0 (3,356) 0 0 (3,356)

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 1,025 (2,546) 233 (850) (2,138) 1,175 (3,255) 62 (1,013) (3,031)

Movimiento Neto de Caja 2,351 (2,261) 580 (479) 191 2,827 (2,729) 628 (447) 279
Caja Inicial 5,486 7,837 5,576 6,156 5,486 5,677 8,503 5,774 6,402 5,677

Caja Final Calculada 7,837 5,576 6,156 5,677 5,677 8,503 5,774 6,402 5,956 5,956
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Estado de Resultados proyectado trimestral para los períodos comprendidos entre 2018 y 2022 

 

 

*= Los ingresos por concepto de intereses generados de la cartera comercial se clasifican acorde a los estados financieros auditados en “Otros Ingresos” 

 

 

 

 

 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

2018 2019 2020

Mar-18 Jun-18 Oct-18 Dec-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Dec-20

Total Ventas 28,003 56,007 84,010 112,014 112,014 30,804 61,608 92,411 123,215 123,215 32,344 64,688 97,032 129,376 129,376

Crecimiento 28.2% 10.0% 5.0%

Costo de Ventas 23,299 46,598 69,897 93,195 93,195 25,629 51,258 76,886 102,515 102,515 26,910 53,820 80,731 107,641 107,641

% de Ventas 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2%

Utilidad Bruta 4,705 9,409 14,114 18,818 18,818 5,175 10,350 15,525 20,700 20,700 5,434 10,868 16,301 21,735 21,735

Margen Bruto 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8%

Gastos Operacionales 4,617 9,235 13,852 18,469 18,469 4,975 9,950 14,924 19,899 19,899 5,233 10,466 15,698 20,931 20,931

% de Ventas 16.5% 16.5% 16.5% 0 16.5% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2% 16.2%

Utilidad Operacional 87 175 262 349 349 200 400 601 801 801 201 402 603 804 804

Margen Operacional 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6% 0.6%

Otros Ingresos neto* -0 2,501 5,002 7,503 10,004 10,004 2,611 5,221 7,832 10,442 10,442 2,741 5,482 8,223 10,964 10,964

Gastos Financieros Totales 1,361 2,770 4,217 5,325 5,325 1,421 2,779 4,065 5,323 5,323 1,157 2,282 3,305 4,299 4,299

Utilidad Antes de Impuestos 1,227 2,407 3,548 5,028 5,028 1,389 2,843 4,368 5,920 5,920 1,785 3,602 5,521 7,469 7,469
Margen Antes de Impuestos 4.4% 4.3% 4.2% 4.5% 4.5% 4.5% 4.6% 4.7% 4.8% 4.8% 5.5% 5.6% 5.7% 5.8% 5.8%

Impuesto a la Renta ## (314) (628) (943) (1,257) (1,257) (370) (740) (1,110) (1,480) (1,480) (467) (934) (1,400) (1,867) (1,867)

Utilidad Neta 913 1,778 2,605 3,771 3,771 1,019 2,103 3,258 4,440 4,440 1,318 2,669 4,120 5,602 5,602

Margen Neto 3.3% 3.2% 3.1% 3.4% 3.4% 3.3% 3.4% 3.5% 3.6% 3.6% 4.1% 4.1% 4.2% 4.3% 4.3%

        Crecimiento 355.5% 343.8% 290.2% 370.6% 370.6% 8.1% 11.5% 15.2% 17.8% 17.8% 18.7% 20.2% 23.7% 26.2% 26.2%

Estado de Resultados Integral (US$ Miles)

Proyecciones 
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Continuación: 

 

*= Los ingresos por concepto de intereses generados de la cartera comercial se clasifican acorde a los estados financieros auditados en “Otros Ingresos” 

 

 

 

 

 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

2021 2022

Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Dec-22

Total Ventas 33,961 67,922 101,884 135,845 135,845 35,659 71,318 106,978 142,637 142,637

Crecimiento 5.0% 5.0%

Costo de Ventas 28,256 56,511 84,767 113,023 113,023 29,668 59,337 89,005 118,674 118,674

% de Ventas 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2%

Utilidad Bruta 5,705 11,411 17,116 22,822 22,822 5,991 11,982 17,972 23,963 23,963

Margen Bruto 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8%

Gastos Operacionales 5,482 10,964 16,446 21,928 21,928 5,727 11,454 17,181 22,907 22,907

% de Ventas 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1% 16.1%

Utilidad Operacional 224 447 671 894 894 264 528 792 1,056 1,056

Margen Operacional 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7% 0.7%

Otros Ingresos neto* -0 2,878 5,756 8,634 11,512 11,512 3,022 6,044 9,066 12,088 12,088

Gastos Financieros Totales 924 1,818 2,650 3,458 3,458 769 1,538 2,268 2,998 2,998

Utilidad Antes de Impuestos 2,177 4,385 6,655 8,948 8,948 2,517 5,034 7,590 10,145 10,145
Margen Antes de Impuestos 6.4% 6.5% 6.5% 6.6% 6.6% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1% 7.1%

Impuesto a la Renta ## (559) (1,119) (1,678) (2,237) (2,237) (634) (1,268) (1,902) (2,536) (2,536)

Utilidad Neta 1,618 3,266 4,977 6,711 6,711 1,883 3,765 5,687 7,609 7,609

Margen Neto 4.8% 4.8% 4.9% 4.9% 4.9% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3% 5.3%

        Crecimiento 15.5% 16.6% 18.5% 19.8% 19.8% 12.2% 12.2% 13.0% 13.4% 13.4%

Estado de Resultados Integral (US$ Miles)

Proyecciones
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Estado de Flujo de Caja proyectado trimestral para los períodos comprendidos entre 2018 y 2022 

 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. 2018 2019 2020

Flujo de Caja Proyectado (US$ Miles) Mar-18 Jun-18 Oct-18 Dec-18 Dec-18 Mar-19 Jun-19 Sep-19 Dec-19 Dec-19 Mar-20 Jun-20 Sep-20 Dec-20 Dec-20

Caja Incial 8,675 9,210 9,130 6,901 8,675 5,021 6,637 5,126 7,139 5,021 5,302 6,945 5,386 5,741 5,302

INGRESOS

Recuperación de Cartera / Ventas a Crédito 28,277 28,277 28,277 28,277 113,110 29,323 29,323 29,323 29,323 117,292 31,615 31,615 31,615 31,615 126,461

Otros Ingresos 2,501 2,501 2,501 2,501 10,004 2,611 2,611 2,611 2,611 10,442 2,741 2,741 2,741 2,741 10,964

Ajustes No Efectivos 448 448 448 448 1,794 608 608 608 608 2,431 638 638 638 638 2,552

Propiedad, Planta y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones en subsidiarias 611 611 611 611 2,444 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 2,490 2,490 2,490 2,490 9,961 0 310 0 0 310 0 1,547 0 0 1,547

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 2,752 2,752 2,752 2,752 11,009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 0 0 0 0 0 2,138 3,638 3,638 3,638 13,050 1,436 1,561 1,561 1,561 6,120

VIII Emisión de Obligaciones 0 0 0 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Ingresos 37,080 37,080 37,080 57,080 168,321 34,679 36,489 36,179 36,179 143,525 36,431 38,103 36,556 36,556 147,645 

EGRESOS

Ajustes No Efectivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Ventas 23,645 23,645 23,645 23,645 94,580 25,451 25,451 25,451 25,451 101,803 26,971 26,971 26,971 26,971 107,884

Gasto Administrativo 6,256 6,256 6,256 6,256 25,026 4,055 4,983 4,983 4,983 19,004 4,340 4,340 4,340 4,340 17,358

Gasto de Ventas 1,400 1,400 1,400 1,400 5,601 1,540 1,540 1,540 1,540 6,161 1,617 1,617 1,617 1,617 6,469

Gasto Financiero 1,361 1,408 1,447 1,109 5,325 1,421 1,357 1,286 1,258 5,323 1,157 1,125 1,024 993 4,299

Impuestos y Otros Egresos 572 572 572 572 2,289 394 394 394 394 1,575 480 480 480 480 1,920

Propiedad, Planta y Equipo 690 690 690 690 2,759 202 202 202 202 808 222 222 222 222 889

Inversiones en subsidiarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 0 0 0 0 0 0 0 310 0 310 0 0 1,547 0 1,547

Sustitución de deuda (uso recursos emisión) 0 0 0 20,000 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 2,620 3,188 2,688 1,688 10,182 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII Emisión de Obligaciones 0 0 0 0 0 0 2,188 0 4,188 6,375 0 2,688 0 2,188 4,875

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 0 0 421 0 421 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 0 2,190 3,600 5,790 0 1,885 0 0 1,885 0 2,220 0 0 2,220

Total Egresos 36,545 37,160 39,309 58,960 171,974 33,063 38,000 34,166 38,016 143,245 34,787 39,662 36,201 36,811 147,461 

Movimiento de caja (neto) 535 (80) (2,229) (1,880) (3,653) 1,615 (1,511) 2,013 (1,837) 281 1,643 (1,559) 355 (255) 183 

Caja Final 9,210 9,130 6,901 5,021 5,021 6,637 5,126 7,139 5,302 5,302 6,945 5,386 5,741 5,486 5,486
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Continuación: 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. 2021 2022

Flujo de Caja Proyectado (US$ Miles) Mar-21 Jun-21 Sep-21 Dec-21 Dec-21 Mar-22 Jun-22 Sep-22 Dec-22 Dec-22

Caja Incial 5,486 7,837 5,576 6,156 5,486 5,677 8,503 5,774 6,402 5,677

INGRESOS

Recuperación de Cartera / Ventas a Crédito 33,196 33,196 33,196 33,196 132,784 34,856 34,856 34,856 34,856 139,423

Otros Ingresos 2,878 2,878 2,878 2,878 11,512 3,022 3,022 3,022 3,022 12,088

Ajustes No Efectivos 745 745 745 745 2,979 870 870 870 870 3,479

Propiedad, Planta y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones en subsidiarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 0 1,105 0 0 1,105 0 1,113 0 0 1,113

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 1,025 1,338 1,338 1,338 5,038 1,175 1,175 1,175 1,175 4,700

VIII Emisión de Obligaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Ingresos 37,844 39,261 38,156 38,156 153,417 39,923 41,035 39,923 39,923 160,803 

EGRESOS

Ajustes No Efectivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Ventas 28,312 28,312 28,312 28,312 113,248 29,728 29,728 29,728 29,728 118,912

Gasto Administrativo 3,741 4,812 4,812 4,812 18,176 3,898 5,023 5,023 5,023 18,968

Gasto de Ventas 1,698 1,698 1,698 1,698 6,792 1,783 1,783 1,783 1,783 7,132

Gasto Financiero 924 894 832 808 3,458 769 769 730 730 2,998

Impuestos y Otros Egresos 573 573 573 573 2,292 649 649 649 649 2,594

Propiedad, Planta y Equipo 245 245 245 245 978 269 269 269 269 1,076

Inversiones en subsidiarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 0 0 1,105 0 1,105 0 0 1,113 0 1,113

Sustitución de deuda (uso recursos emisión) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VIII Emisión de Obligaciones 0 2,188 0 2,188 4,375 0 2,188 0 2,188 4,375

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 2,801 0 0 2,801 0 3,356 0 0 3,356

Total Egresos 35,492 41,522 37,576 38,635 153,226 37,096 43,764 39,295 40,369 160,524 

Movimiento de caja (neto) 2,351 (2,261) 580 (479) 191 2,827 (2,729) 628 (447) 279 

Caja Final 7,837 5,576 6,156 5,677 5,677 8,503 5,774 6,402 5,956 5,956
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Balance General Proyectado para los periodos comprendidos entre el 2018 al 2022 

 
 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

2018 2019

Total Total Total Total Total

ACTIVOS

Caja e Inversiones 5,021 5,302 5,486 5,677 5,956

Cuentas por Cobrar Comerciales 51,167 56,954 59,801 62,791 65,931

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas 109 120 126 132 139

Anticipo de Fondos 4,209 4,629 4,861 5,104 5,359

Impuestos y Retenciones 2,285 2,514 2,639 2,771 2,910

Inventarios 18,380 20,218 21,229 22,291 23,405

Otras cuentas por cobrar 928 1,020 1,071 1,125 1,181

Activos Corrientes 82,099 90,757 95,213 99,891 104,881

Propiedad, Planta y Equipo, Neto 40,739 40,158 39,603 39,076 38,579

Cuentas por cobrar largo plazo 52,895 58,185 61,094 64,149 67,356
Inversiones en subsidiarias 388 388 388 388 388
Otros Activos 304 304 304 304 304

Activos No Corrientes 94,327 99,036 101,390 103,917 106,628

Total Activos 176,425 189,793 196,603 203,808 211,508
% Crecimiento 4.3% 7.6% 3.6% 3.7% 3.8%

PASIVOS 2018 2019 2020 2021 2022

Pasivos Financieros Corto Plazo 32,780 50,705 61,638 66,675 67,000

Proveedores 16,309 19,079 20,033 21,035 22,087

Cuentas por Pagar Relacionadas 0 0 0 0 0
Otras cuentas por pagar 1,167 1,284 1,348 1,416 1,487

Anticipo clientes 1,333 1,467 1,540 1,617 1,698

Impuestos por pagar 2,918 3,152 3,215 3,311 3,411

Pasivos Corrientes 54,508 75,687 87,774 94,054 95,682
% Crecimiento -14.0% 38.9% 16.0% 7.2% 1.7%

Pasivo Financiero De Largo Plazo 43,048 31,798 22,110 17,735 17,735
Jubilación Patronal y bonificación desahucio 2,461 3,345 4,374 5,764 7,583

     Total Pasivos No Corrientes 45,509 35,143 26,484 23,499 25,318
% Crecimiento 54.5% -22.8% -24.6% -11.3% 7.7%

Total Pasivos 100,017 110,830 114,258 117,553 121,000
% Crecimiento 10.7% 10.8% 3.1% 2.9% 2.9%

PATRIMONIO

Capital Social 45,000 45,000 45,000 45,000 45,000

AFC / Reserva de Capital 0 0 0 0 0

Reservas (Legal y Facultativa) 6,311 6,311 6,311 6,311 6,311

Otros Resultados Integrales (NIIF Y revalorización) 18,102 18,102 18,102 18,102 18,102

Resultados Acumulados 6,995 9,550 12,932 16,842 21,096

Patrimonio 76,408 78,963 82,345 86,255 90,508
% Crecimiento -3.1% 3.3% 4.3% 4.7% 4.9%

Total Pasivos + Patrimonio 176,425 189,793 196,603 203,808 211,508
% Crecimiento 4.3% 7.6% 3.6% 3.7% 3.8%

Balance General (US$ Miles) 
2020 2021 2022

Proyecciones
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i) 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. 

 

El presente pronunciamiento se encuentra dentro de los informes suplementarios de los años 2015, 2016 

y 2017, que se presenta a continuación de los EEFF Auditados de dichos años, en el Anexo No1. 

 

j) 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. 

 

 

Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital 

  

Detalle de Activos (En Miles US$) 

Jul-18

Efectivo y equivalentes de efectivo 7,110             7,110             

Cuentas por Cobrar Comerciales 50,150           50,150          

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas 105                105                

Anticipo de Fondos 7,809             7,809             

Impuestos y Retenciones 2,348             2,348             

Inventarios 18,479           18,479          

Deudores Varios 953                953                

Total Activos Corrientes 86,954           -                      86,954          

PPE neto 40,783.44     40,783          

Cuentas por cobrar largo plazo 51,036           51,036          

Inversiones en subsidiarias 388.08           388                

Activos por impuesto diferido -                 -                 

Otros Activos 304                

Total Activos No Corrientes 92,512           -                      92,208          

TOTAL ACTIVOS 179,467        -                      179,162        

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

Productivos Improductivos Total
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7 Declaración bajo juramento otorgada ante Notario Público por el representante legal del emisor en la 

que detalle los activos libres de gravámenes. 

 

La declaración Juramentada otorgada ante Notario Público por el representante legal del emisor en la 

que detalle los activos libres de gravámenes se encuentra en el Anexo No 3. 
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ANEXOS: 
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ANEXO 1: 

Estados Financieros Auditados del Emisor con sus 

respectivas notas de los años 2015, 2016 y 2017 
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ANEXO 2: 

Estados Financieros Internos del Emisor a Julio 

2018 
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ANEXO 3: 

Declaración juramentada ante Notario Público 

por el representante legal del Emisor en la que 

detalle los Activos Libres de Gravamen 
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ANEXO 4: 

Certificado del Cálculo del Monto Máximo a 

Emitir 
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ANEXO 5 

Declaración del Representante de los 

Obligacionistas. 
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ANEXO 6: 

Premisas de Proyección de los Estados 

Financieros del año 2018 al 2022 
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La proyección de los Estados Financieros de la compañía se los realizó bajo un escenario conservador, 

tomando en cuenta las consideraciones del entorno económico y del sector en el que se desarrolla el 

emisor. 

Las principales variables que se consideraron en la proyección financiera para los años 2018 al 2022 que 

cubre el periodo de emisión, son las que se detallan a continuación: 

 

Ventas 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

% Crecimiento US$ 28.2% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 
% Crecimiento Unid. 23.9% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0% 

N° Unidades 1750 1925 2021 2122 2228 
 

 

La realidad del sector en el que se encuentra inmerso Teojama, permite estimar un crecimiento en ventas 

de 28.2% al cierre del 2018, esto en términos de unidades vendidas (1750 vs 1413 del año 2017). La 

2018 2019 2020 2021 2022

Estado de Resultados

Ventas (Unidades) 1,750 1,925 2,021 2,122 2,228
     % Crecimiento 23.9% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Ventas (Miles US$) $112,014 $123,215 $129,376 $135,845 $142,637
     % Crecimiento 28.2% 10.0% 5.0% 5.0% 5.0%

Costo de Ventas (Miles US$) $93,195 $102,515 $107,641 $113,023 $118,674
     % Costo / Ventas 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2%

Margen Bruto 16.8% 16.8% 16.8% 16.8% 16.8%

Gastos Operativos (Miles US$) $18,469 $19,899 $20,931 $21,928 $22,907
     % Gastos / Ventas 16.5% 16.1% 16.2% 16.1% 16.1%

EBITDA $12,292 $13,677 $14,531 $15,492 $16,507
Margen Ebitda 11.0% 11.1% 11.2% 11.4% 11.6%

Resultado Neto $3,771 $4,440 $5,602 $6,711 $7,609
Margen neto 3.4% 3.6% 4.3% 4.9% 5.3%

Estado de Situación Financiera

Días de Cuentas por Cobrar - Clientes Neto 338 340 340 340 340

Días de Cuentas por Cobrar  - Relacionadas 0 0 0 0 0

Días de Inventarios (Neto) 71 71 71 71 71

Días de Cuentas por Pagar - Proveedores 63 67 67 67 67

Días de Cuentas por Pagar - Relacionadas 0 0 0 0 0

Ciclo de conversión 346 344 344 344 344

Inversiones de capital $2,920 $808 $889 $978 $1,076

Revalorizaciones Activo Fijo (No afectan flujo) $0 $0 $0 $0 $0

Stock de deuda financiera total $75,828 $82,503 $83,748 $84,410 $84,735

Resguardos Normativos y Voluntarios
Activo Corriente / Pasivo Corriente > = 1 1.51 1.20 1.08 1.06 1.10

   Activo Real / Pasivo Exigible >=1 3.23 2.51 2.24 2.17 2.21

Pasivo Financiero / Patrimonio <= 2.0 0.99 1.04 1.02 0.98 0.94

Pasivo Total / Patrimonio <= 2 1.31 1.40 1.39 1.36 1.34

Premisas de Proyección
Proyectado
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recuperación observada del sector de 2017 y el primer semestre del 2018, y las facilidades de crédito a 

sus clientes permiten este crecimiento, además la marca Hino ha aumentado su participación en el 

mercado como se explicó anteriormente. Además, la línea de repuestos también ha tenido un 

crecimiento importante, sin embargo, su crecimiento será más moderado para 2018. Se incluye además 

la línea de talleres y servicios por la fusión con su compañía relacionada. 

 

 

Se estima para el 2018 y 2019 un crecimiento de cerca del 28% y 10% respectivamente, teniendo en 

cuenta la recuperación económica de este período, la fusión con Servicios y Talleres y las perspectivas 

de la compañía sobre el mercado de buses y camiones. Se estima que se mantenga estable el nivel de 

precios y descuentos que se manejaron de forma más agresiva hasta mediados de 2017. 

Costos y Gastos  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

% de Costo de 
Ventas / Ventas 

83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 83.2% 

 

El comportamiento del costo de ventas hasta mayo de 2017 puede ser considerado como atípico, puesto 

que fue el resultado, principalmente, de descuentos de venta y promociones para vender el inventario 

de años anteriores y reponerlo. Desde junio se observó ya una tendencia a reducir el costo de ventas 

sobre ventas que fue disminuyendo progresivamente hasta diciembre, esto hizo que se mantenga en un 

nivel relativamente alto frente al costo que se maneja normalmente. Para 2018 se observa una ligera 

disminución y se estima que se mantenga en ese nivel para los siguientes años. 
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Una de las principales metas de Toyota / Hino en Ecuador era la de mantener su presencia de mercado 

en el actual 43% (24% de Mavesa y 19% de Teojama), este valor ha crecido a 45% y Teojama incluso 

mejora su participación. Para esto se va a seguir apoyando a estas dos empresas desde su filial en 

Colombia manteniendo precios que le permitan competir contra las marcas chinas de menor precio, 

aunque no han tenido mucho éxito y algunas marcas chinas han salido ya del mercado.  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

% de Gastos 
Operativos / 

Ventas 

16.5% 16.1% 16.2% 16.1% 16.1% 

 

Para la proyección de los Gastos de Administración, que para el caso de Teojama no tienen relación 

directa con el volumen de las ventas, se aplicó un crecimiento a una tasa de inflación del 2-3% y en 

salarios del 3-8%. En términos de ponderación respecto a las ventas, se estima que los gastos operativos 

se encuentren en un nivel máximo de 16.5 % de las ventas netas durante los próximos 5 años. Se debe 

tener en cuenta que se incluye en gastos administrativos la participación laboral, y además en 2018 se 

refleja el incremento en gastos por la fusión con Servitalleres. 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 

% de Gastos 
Financieros / 

Ventas 

4.8% 4.3% 3.3% 2.5% 2.1% 

 

La compañía mantiene un estricto control en cuanto a su política de financiamiento y límites de 

endeudamiento, misma que hace posible una previsibilidad en el comportamiento de los gastos 

financieros derivados de su plan de adquisición de deuda. Se considera aquí la renovación normal de 

créditos ya sea a través de bancos o mercado de valores que financian la operatividad del negocio. 

Otros Ingresos 

Una de las fortalezas de Teojama es el otorgar financiamiento a sus clientes, lo cual además de crearle 

una excelente herramienta de mercadeo, le representa un ingreso financiero histórico que ha bordeado 

entre el 6% y 7% del total de las Ventas. Se presupuesta que su cartera de corto plazo, así como la de 

largo plazo se comporten paralelamente al nivel de Ventas Proyectadas. La Cartera de Financiamiento a 

Clientes sobre el Total de Ventas ha estado cerca del 70% de las Ventas. Para los siguientes años y como 

herramienta de ventas, se proyecta que se mantenga en un rango similar. 
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Rotación de Cuentas por Cobrar 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 
Días de cobro 
clientes 

338 días 340 días 340 días 340 días 340 días 

 

Producto de mantener su (rentable) política de financiamiento, en medio de una caída en ventas, la 

rotación de la cartera total, tanto de corto como de largo plazo, se incrementó en rangos de 435 días 

aproximadamente, en 2016. La mejora en el comportamiento del mercado ha permitido a 2017 disminuir 

la rotación, aunque manteniendo una política para continuar generando ingresos financieros. 

Esto ha permitido mejorar el ciclo de conversión del efectivo y se espera que se vaya normalizando hasta 

llegar a los niveles de conversión históricos mejorando así también la generación de flujos operativos 

amplios.  

Rotación de Inventarios  

Año 2018 2019 2020 2021 2022 
Días de conversión 
de las existencias 

71 días 71 días 71 días 71 días 71 días 

 

La lenta convertibilidad del inventario durante el año 2016, incrementó la rotación del inventario (casi 

135 días en 2016 vs 92 días del 2015). Para 2017 la rotación sufre una notable mejora por la estrategia 

de reducir el saldo de inventario a través de descuentos, la rotación se normaliza desde 2018. 

Rotación de cuentas por pagar 

Año 2018 2019 2020 2021 2022 
Días de pago 
proveedores 

63 días 67 días 67 días 67 días 67 días 

 

La rotación de proveedores se ha incrementado en el 2016 como respuesta al crecimiento sostenido de 

la cartera y aprovechando la excelente relación comercial que Teojama mantiene con sus proveedores, 

de tal forma que el plazo de pago es de 110 días en promedio durante todo el 2016. 

Para el 2017, considerando la notable mejora en el comportamiento del mercado, y por ende una 

rotación más rápida de cuentas por cobrar e inventario, se normalizará los pagos a proveedores 

manteniendo para los siguientes años la misma rotación observada históricamente. 

Inversiones en Propiedad, Planta y Equipo  

Durante los últimos 5 años, Teojama ha invertido aproximadamente $500 mil por año renovando sus 

instalaciones, herramientas y software, y financiando su plan de marketing. En el año 2014 decidió 

invertir en centros de atención, que hasta el momento (en dos años, 2014 y 2015) significaron una 
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inversión de más de $7 mm entre terreno e instalaciones. Adicional a ello, no se estima realizar 

inversiones de gran envergadura, por lo que las adiciones en materia de activos fijos se limitan a US$ 808 

mil en 2019 como parte de su plan normal de renovación de activos, que va creciendo conforme a las 

necesidades del negocio. 

 

Política de Dividendos 

Los accionistas de Teojama han sido consecuentes con la empresa desde sus inicios, reflejado en su 

solidez patrimonial. “Solamente se reparten dividendos en la medida que no afecten en normal 

desenvolvimiento de la compañía”. Se proyecta un 50% de reparto de dividendos para cada año. 
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ANEXO 7: 

Informe completo de la Calificadora de Riesgos 
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