
    
 

1)  PORTADA 

a) Título: 

 

PROSPECTO DE OFERTA PÚBLICA 

 

IX 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 15’000.000,00 Pago del capital: 

Clase A: Al Vencimiento (390 días) 
Clase B: Al Vencimiento (A los 540 días) 
Clase C: Semestralmente (cada 180 días) 
Clase D: Semestralmente (cada 180 días) 
Clase E: Semestralmente (cada 180 días) 
Clase F: Semestralmente (cada 180 días) 

N° Emisión: IX Emisión de Obligaciones Pago de interés: 
Clase A, B, C, D, E y F: Trimestral (Cada 90 
días) 

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

Calificadora de Riesgos: 
Class International Rating Calificadora de 
Riesgos S.A 

Clases: 

Clase A: US$ 1’000.000 
Clase B: US$ 500.000 
Clase C: US$ 3’500.000 
Clase D: US$ 3’500.000 
Clase E: US$ 3’500.000 
Clase F: US$ 3’000.000 

Calificación de riesgo: AA+ 

Plazo: 

Clase A: 390 días 
Clase B: 540 días 
Clase C: 1.080 días 
Clase D: 1.080 días 
Clase E: 1.080 días 
Clase F: 1.080 días 

Agente Pagador 
Emisiones 
desmaterealizadas: 

Depósito Centralizado de Compensación y 
Liquidación de Valores DECEVALE 

Tasa de interés: 

Clase A: 8.00% 
Clase B: 8.25% 
Clase C: 8.50% 
Clase D: 8.50% 
Clase E: 8.50% 
Clase F: 8.50% 

Rep. de Obligacionistas: 
 

Bondholder Representative S.A. 
 

Destino de los recursos: 

El Presidente Ejecutivo de la compañía 
determina que los recursos provenientes de 
la emisión se destinen en un cien por ciento 
para sustitución de pasivos financieros, 
dejando expresa constancia que bajo ningún 
concepto serán empresas o personas 
vinculadas con la Compañía. 

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

 

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

Categoría de la calificación:                                  AA+   
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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-2020-00006462   

Fecha de Resolución:    14 de octubre de 2020 

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 

Establecimientos- Local 

Comercial 

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

Tales de Mileto. 
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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 

 
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. 
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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 2020):  

 

 

 

h) Número de acciones, valor nominal de cada una, clase y series (al 31 de julio de 2020):   

Número de acciones: 55.000.000 

Clase: Ordinarias y nominativas 

Valor nominal por cada acción: USD$ 1,00 

 
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$ 54,999,996 99.999996% 

MANUEL ANTONIO MALO MONSALVE US$ 2 0.000002% 

JACINTO IGNACIO MALO MONSALVE US$ 2 0.000002% 

Total US$ 55,000,000 100.00% 

 

Composición del Capital 

Capital Suscrito: US$ 55’000.000,00 

Capital Pagado: US$ 55’000.000,00 
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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  

PAZMIÑO ARIAS GILBERTO BOLIVAR DIRECTOR GENERAL 

 

Nómina de los principales ejecutivos de la empresa al 31 de julio de 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

k) Número de empleados, trabajadores y directivos de la compañía al 31 de julio de 2020:  
 

Sucursales 
N° 

funcionarios 

Operativo  291 

Directivo 16 

TOTAL 307 

 

Apellidos y nombres  Cargo 

Malo Monsalve Manuel Presidente del Directorio 

Malo Vidal Manuel Presidente Ejecutivo 

Mondín Rodríguez Giovanni Vicepresidente Ejecutivo 

Burneo Burneo Pedro Vicepresidente Comercial 

Gallardo Guerra Fabián Director Financiero 

Donoso Echanique Carlos Apoderado General 
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l) Organigrama de la empresa: 

 

Fuente y Elaboración: Teojama Comercial S.A.
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m) Referencia de empresas vinculadas de conformidad con lo dispuesto en el Libro Dos del Código 

Orgánico Monetario y Financiero – Ley de Mercado de Valores 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 

704050 INDUSTRIAS TCT S.A. ACTIVA 90,000 269,950 90,000 

 

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.  
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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 

2001 vs. el PIB nominal real de la economía: 

 
Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 

 
Después de un 2016 de recesión económica, 

con un decrecimiento de su Producto Interno 

Bruto (PIB) de -1.2%, la economía 

ecuatoriana entró durante 2017 en una fase 

de recuperación con un crecimiento del 2.4% 

que se originó en su mayoría por el aumento 

en el consumo de los hogares, el cual creció 

en un 3.73%. Para el 2018 el consumo de los 

hogares creció un 2.65% representando el 

61.42% de los componentes del PIB para el 

mismo año. Aun así, el PIB ecuatoriano 

apenas presentó un crecimiento del 0.2% en 

el 2018 ya que se produjo un significativo 

crecimiento en las importaciones, alrededor 

del 44%, lo que contrajo los ingresos 

nacionales como se observa en el siguiente 

gráfico. 

 
Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 

 

Las diferencias en la expansión económica 

también se explican con en el sector 

financiero donde la cartera de los bancos 

privados creció un 24.9% en el segmento de 

crédito de consumo. Para los 2 últimos 

trimestres del 2018 la tendencia se mantuvo 

con un crecimiento interanual promedio del 

1.27%.  

Para el año 2019, el crecimiento estimado 

por el BCE es de 0.2% mientras que el FMI 

estima un -0.5%. El FMI considera que por las 

políticas de ajuste desaceleraron la 

economía en este año, esperando una 

contracción de la demanda a agregada y un 

precio del petróleo constante, la 

probabilidad de un decrecimiento 

económico es alta. 

El crecimiento económico en términos 

relativos no se ha podido recuperar desde el 

2014. Un indicador acertado para medir el 

ciclo de crecimiento es el PIB per-cápita 

como visualizamos en el siguiente gráfico. 
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Fuente: BCE/INEC / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 

 

Por otro lado, para el 2018 y 2019 el Ecuador 

presenta porcentajes de crecimiento 

menores al promedio de la región según 

datos del FMI y es el único país de la región 

con previsiones de crecimiento negativo 

además de Argentina y Venezuela.  

Esto se debe a que la economía ecuatoriana 

busca abandonar el modelo económico 

dependiente del gasto público.  

Se espera una contracción de la demanda 

agregada debido a la reducción del gasto 

corriente y de inversión, la tendencia a la 

baja no cambiara al menos que se inicie un 

plan de industrialización multinivel, que 

sustituya importaciones y que genere 

crecimiento por un aumento de invención 

privada logrando mayores fuentes de 

empleo lo que a su vez provoca una mayor 

recaudación por el dinamismo en la actividad 

productiva. 

Analizando el sector fiscal, la economía 

ecuatoriana entra en un pronunciado y 

continuo déficit fiscal desde el año 2014, 

donde el Gobierno de turno en búsqueda de 

mantener un nivel similar de gasto público 

ante la caída en el precio del petróleo y la 

apreciación del dólar optó por contratar más 

deuda, lo que generó un aumento el déficit 

fiscal.   

 
Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 

 
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 

contracción del PIB al cierre del 2015 

(crecimiento menor al 1%) e incluso se 

registró una tasa negativa para el 2016 (-

1.6%).  

 
Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 

 
En concordancia con esta coyuntura, el 

gobierno central se vio 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, representó un 33%.  

Para los ejercicios 2017 y 2018 esta 

proporción se incrementan superando el 

techo legal. Para 2019 la deuda interna y 
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externa en conjunto representan alrededor 

del 51% del PIB. 

 
Fuente: Ministerio de Finanzas / Elaboración: Mercapital Casa 
de Valores 

 
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. 

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.  

Para el 2017 el crecimiento fue (3,6%), en el 

2018 el crecimiento fue de 2.7%. Las 

previsiones para el 2019 del BCE proyectan 

un decrecimiento del consumo de los 

hogares del -0.1%. 

 
Fuente: BCE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores 

 

El impacto derivado del crecimiento del 

consumo (2012 – 2014) sobre el nivel de 

precios fue 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 al 2019 la inflación anual se 

comporte de manera decreciente. 

 
Fuente: INEC/ Elaboración: Mercapital Casa de Valores 

 
En el caso ecuatoriano, al no contar con 

moneda propia y mantener un creciente 

déficit comercial, la evolución del crédito 

neto interanual es un indicador fundamental 

para medir la liquidez de la economía. Como 

se ve en el siguiente gráfico desde el 2018 

inicia una contracción del crédito, que a su 

vez limita la liquidez. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos/ Elaboración: 
Mercapital Casa de Valores 

 
En materia económica, la percepción 

internacional de un país la podríamos asociar 

en términos de su “Riesgo País” (EMBI en 

inglés), puesto que este indicador refleja el 

grado del riesgo soberano en la medida en la 

que compara la tasa que paga dicho país por 

sus bonos, con la tasa de los bonos de un país 

considerado sin riesgo (generalmente los 

Estados Unidos de América). Para el caso 

ecuatoriano, esta medida ha sido muy volátil, 

y su comportamiento va de la mano con los 

principales acontecimientos políticos y 

económicos del país. Importante mencionar 

que el Ecuador mantiene un riesgo país 

promedio mayor al de la región. 

 
Fuente: BCE/ Elaboración: Mercapital Casa de Valores 

 
En el lapso del 29 de julio hasta el 27 de 
agosto de 2020 el Fondo Monetario 
Internacional se ha reunido con 
representantes del Ecuador para definir el 
apoyo económico que se dará al país, que ha 
enfrentado shocks económicos como el 
Covid-19 y la caída de los precios del 
petróleo. 
 
Se llegó a un acuerdo económico entre las 
partes por un valor equivalente USD 6.500 
millones (de los cuales USD 4.000 millones 
llegarán este año) que se destinarán para la 
ampliación de los programas de asistencia 
social, protección de segmentos vulnerables 
de la población, garantizar la sostenibilidad 
fiscal y de la deuda y fortalecer las 

instituciones nacionales para sentar las bases 
de un crecimiento sólido, duradero e 
inclusivo. 
 
Este acuerdo deberá ser aprobado por la 
gerencia y el Directorio Ejecutivo en las 
siguientes semanas donde se definirán las 
acciones previas a la implementación, así 
como las condiciones de garantías y 
compromisos financieros que el país deberá 
cumplir.  
 
El nuevo acuerdo complementa un canje de 
deuda exitoso de USD 17.400 millones en 
bonos globales entre las autoridades y los 
tenedores de bonos. 
 
Todo esto, ayudará al país a amortiguar la 
recesión y proteger la liquidez que es 
fundamental en momentos de estrés. 
Además, se comienza a ver una corrección en 
el indicador de riesgo país que al 1 de 
septiembre se estableció en 2.170 puntos 
(6.063 marzo 2020). Consecuentemente, la 
calificadora de riesgos S&P sacó al país de 
una calificación que se traducía en “potencial 
default” y le otorgó una calificación de B-. 
Efecto que incentivará a potenciales 
inversionistas extranjeros lleguen al ecuador 
tanto para el sector público como privado. 
 

• ¿Qué esperar? 

El último trimestre del 2019 el sistema 

financiero nacional dio un respiro en 

términos de liquidez. Los grandes jugadores 

del sistema bancario accedieron a líneas de 

financiamiento que les permitieron fomentar 

el crédito, hecho que es visible en el 

crecimiento generalizado de la cartera 

acompañado de un “ajuste” en las tasas de 

interés sobre todo del segmento productivo 

corporativo. Desde el lado público, se ha 

impulsado la vivienda de interés social (con 

apoyo del BID) lo que ha permitido también 

que la cartera hipotecaria se incremente. 
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No obstante, el primer trimestre del 2020 

trae consigo un importante golpe a las 

finanzas públicas del país. No es nada nuevo 

para el Ecuador conocer los efectos recesivos 

de la drástica reducción de los precios 

internacionales del petróleo, hecho que, a 

todas luces, no fue contemplado en el 

presupuesto general del Estado del presente 

año. Esto, sumado a la degradación de la 

calificación de riesgos de los bonos 

soberanos, y la paralización de actividades 

derivada de la pandemia mundial, permiten 

prever un escenario adverso para el país. El 

2020 se perfila como un año con importantes 

desafíos para impulsar la economía, mismos 

que exigen medidas estructurales más 

decisivas para mejorar el entorno para la 

inversión, lamentablemente la cercanía al 

período electoral reduce la probabilidad de 

que estos cambios puedan ser realizados, 

más aún cuando el acceso al financiamiento 

externo es cada vez más restringido 

producto de un riesgo país en las nubes. El 

entorno de liquidez, por lo tanto, dependerá 

en gran medida del cronograma de 

desembolsos por parte del FMI y de su total 

aceptación a los ajustes que el Gobierno 

deberá realizar para hacer frente a estos 

shocks exógenos, los cuales, según varias 

fuentes oficiales, reducirán entre un 6.5% y 

11% el PIB nacional para el presente 

ejercicio. 

 

 

 

 

ii) Entorno en donde desarrolla sus actividades 

 

Mercado nacional de vehículos y transporte pesado 

En el país, el segmento de vehículos No-Livianos, está distribuido bajo las definiciones de Camiones y 

Buses. Dentro del segmento de camiones, a estos se les divide en Pequeños, Livianos, Medianos, Pesados 

y Otros (SuperPesados), categoría que la obtienen de acuerdo a su capacidad de carga (tonelaje GVW, 

Gross Vehicle Weight): 

• Pequeños (< GVW 3.5 Tm) 

• Livianos (3.5 - 10.4 Tm) 

• Medianos (10.4 - 26 Tm) 

• Pesados (sobre 26 Tm) 

• Otros 
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Gráfico de Ventas de Vehículos 

           
Fuente: AEADE / Elaboración: Mercapital 

 

Las Ventas de Unidades de Vehículos Medianos y Pesados tuvieron un crecimiento muy importante 

durante los años 2008-2015, llegando a un pico de más de 5,000 unidades vendidas en el año 2014. 

Los vehículos de carga Pequeños (generalmente utilizados para distribución dentro de las ciudades) así 

como los Livianos (entre 3.5 y 10 Tm de Peso Bruto), llegaron a tener Ventas de más de 500 y 6,000 

unidades respectivamente. 

La caída del precio del petróleo en los años 2015 en adelante, sumados al terremoto de abril del 2016 y 

junto con las restricciones arancelarias, salvaguardas, frenaron el vertiginoso crecimiento de este sector 

automotriz, que solamente retomó su empuje en el 2017. Actualmente se recupera a una tasa marginal 

sin llegar aún a sus mejores niveles históricos del 2014. 

Gracias a la reactivación de la economía desde 2017, se sintió el nuevo impulso del gasto gubernamental 

en obras de infraestructura tales como carreteras, caminos vecinales, puentes, túneles, obras sanitarias 

(agua potable y canalización) en ciudades medianas y pequeñas, ornato (calles, accesos y aceras) en estas 

mismas ciudades y algunas obras de centrales eléctricas. 

El segmento de vehículos de carga pequeña y ligera, también se recuperaron gracias a la creación de 

nuevas cadenas de distribución y al crecimiento geográfico, que demandaron cobertura con transporte 

de carga. 

Los segmentos de buses (y busetas), unidades que por seguridad a los pasajeros, se deben renovar cada 

10 años, han mantenido su nivel de unidades vendidas, en alrededor de 1,400 a 1,800 los últimos 3 años. 

En otro enfoque, según datos de la AEADE, el año 2018 fue el de mayores ventas de con un total de 137,6 

mil unidades después del mínimo histórico (2014-2019) en el 2016 por las restricciones de las 

Salvaguardas e incremento temporal del IVA (63,5 mil unidades). Para el año 2020 se preveía una caída 

del 10%, sin embargo, con la paralización de la economía, el consumo del país se vio gravemente afectado 

y hasta abril de 2020 las ventas unitarias han caído en 43% en términos interanuales. En este sentido, la 

AEADE ha realizado un ajuste en sus proyecciones para el presente año y se estima que las ventas anuales 
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sean de 64,1 mil de unidades, valor que se asemeja al del 2016 y se traduce en una reducción respecto 

al real del 2019 del 51%. Esto se lo puede evidenciar en los siguientes gráficos: 

  
 

Fuente: AEADE /  Elaboración: Mercapital 

 
 2014 2015 % Var. 2016 % Var. 2017 % Var. 2018 % Var. 2019 % Var. abr-20 % Var. 

Automóviles 47,851 30,344 -37% 27,769 -8% 45,710 65% 61,677 35% 56,162 -9% 9,440 -47% 

Camionetas 23,244 15,071 -35% 11,071 -27% 15,203 37% 18,091 19% 18,972 5% 3,399 -44% 

SUV 30,634 21,664 -29% 17,047 -21% 33,722 98% 44,320 31% 42,134 -5% 8,320 -38% 

VANS 5,355 4,404 -18% 2,298 -48% 2,866 25% 4,107 43% 5,001 22% 984 -38% 

Camiones 11,673 8,263 -29% 3,948 -52% 5,722 45% 7,366 29% 8,151 11% 1,603 -38% 

Buses 1,303 1,563 20% 1,422 -9% 1,854 30% 2,054 11% 1,788 -13% 212 -63% 

Total Aeade 120,060 81,309 -32% 63,555 -22% 105,077 65% 137,615 31% 132,208 -4% 23,958 -43% 

Fuente: AEADE /  Elaboración: Mercapital 

Como se puede apreciar, a abril de 2020, todos los segmentos se han visto afectados (Total -43%), pero 

el de mayor impacto fue el segmento de buses (-63%) y automóviles (-47%). Por otra parte, los camiones, 

las Vans y las Suv decrecieron interanualmente en -38%, pues la pandemia ha afectado a todos los 

sectores de consumo. 

Al separar al análisis entre vehículos livianos y pesados, ambos decrecen en la misma proporción (-43%) 

respecto con las ventas acumuladas hasta abril de 2019 (unidades), y derivó del menor consumo tanto 

de las personas como del gobierno que han incidido negativamente en el sector automotriz del país. Con 

todo, se observa que el comportamiento de este sector es sensible a la liquidez de los agentes 

económicos, y con el momento de estrés que atraviesa todo el país, es natural la fuerte disminución en 

las ventas. 

 
Fuente: AEADE /  Elaboración: Mercapital 
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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. tuvo una participación del 16% hasta abril de 2020, frente al 

18% que cerraron el año 2019. 

 

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

principalmente para obras de infraestructura.  

En este segmento Teojama Comercial S.A. mantiene una participación del 4% a abril de 2020, frente al 

5% de diciembre de 2019. 

Finalmente, en el segmento de buses, Teojama Comercial S.A. mejoró su participación hasta el 42% en 

las ventas acumuladas hasta abril de 2020 frente a una participación del 34% en diciembre de 2019. 

La participación de mercado de camiones hasta abril de 2020 se detalla en el siguiente esquema: 

  
Fuente: AEADE /  Elaboración: Mercapital 

Según la AEADE, hasta abril de 2020 se vendió 1,603 camiones, implicando una reducción interanual del 

38% debido a la paralización de la economía previamente mencionado. La participación de los vehículos 

pesados se distribuye en camiones livianos con el 48%, seguido por camiones medianos con el 23% y 

camiones pesados con el 15%, la diferencia abarca buses y otros. Así mismo, se evidencia que en la venta 

de vehículos pesados, Teojama tiene una participación del 17%, su competencia directa, Mavesa, tiene 

una participación del 28% y le sigue GM con el 20%. Esta composición demuestra el buen 

posicionamiento en el mercado, entre los líderes de vehículos pesados. 
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Durante los últimos 20 años (desde la dolarización) Hino ha tenido una participación de mercado entre 

el 30 y 40% de venta de vehículos pesados con tendencia creciente, el promedio desde el 2012 hasta el 

2019 fue del 37% donde Teojama Comercial S.A. se estableció en un 17%. Esta tendencia se mantiene y 

para abril de 2020, la participación para Hino fue del 43% al igual que en diciembre de 2019. 

 

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. 

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 9% de las ventas anuales (USD 12 millones en 2019), cuenta con 

una sólida especialización en el manejo de crédito lo que se refleja en una baja morosidad de cartera. 

(Hasta diciembre de 2019 fue del 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 permite una mejor gestión de los recursos, traducido en una reducción de gastos y mejora 

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

posicionamiento en el mercado (Teojama). 
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Líneas de Negocio 

Históricamente las ventas de Teojama Comercial han provenido de la venta de Vehículos, a diciembre de 

2019 representaron el 76% y a julio de 2020 el 72% debido a la pandemia que han afectado a las ventas 

de vehículos de manera importante. Los otros rubros que comprenden el total de los ingresos son: venta 

de repuestos, que a julio de 2020 figuraron el 7% y servicios de talleres con el 8%. Es importante destacar 

que debido a que el emisor vende los vehículos a crédito, el rubro de ingresos diferidos o financieros 

abarcaron el 13% remanente, pues parte de su negocio es otorgar crédito a sus clientes. 

La composición de las ventas es como se describe a continuación: 

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

 

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

financiamiento ofrecido, Teojama Comercial S.A. ha sido el líder por más de 10 años en la venta de chasis 

para buses, el emisor ha logrado aprovechar el mercado y continuamente generar resultados positivos. 

Nuevas líneas de negocio: 

Una de las estrategias de Teojama Comercial es la contínua innovación de sus productos. En el último 

año, el emisor ha realizado esfuerzos por incursionar en el mercado de repuestos multimarca, incidiendo 

positivamente en las ventas del rubro de repuestos.  

Este proyecto consiste en abrir sucursales en zonas estratégicas del país, hasta la fecha de corte, Teojama 

Comercial ha invertido USD 300 mil en estas, y ha abierto cedes en Quito, Cuenca, Machala, Portoviejo y 

Lago Agrio; además, hasta fin de año, esperan abrir una sucursal más de Teojama Repuestos en 

Guayaquil. 

El emisor espera potenciar este rubro de ingresos, pues como fortalezas cuentan con experiencia, equipo 

humano capacitado y una logística probada para garantizar disponibilidad inmediata de repuestos. Se 

debe destacar que Teojama Repuestos cuenta con las representaciones de marcas de renombre 

internacional. Entre estas constan: Nasiol (productos de nano recubrimiento ceramico para uso 

automotriz, industrial y personal, con propiedades repelentes al agua); CRC Industries (productos 

químicos, especializados en la reparación de automotores, usos ferreteros y eléctricos); EATON (Partes 
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de Cajas de Cambios OEM (Original Equipment Manufacturer)) y Eurocambi (partes de cajas de cambios 

y diferenciales), entre otras. 

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 permitido 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, ha incrementado con los 

años, pasando de USD 7 millones en el 2017 hasta USD 12 millones en el 2019. Además, cuenta con una 

sólida especialización en el manejo de crédito lo que se refleja en una baja morosidad de cartera (a 

diciembre de 2019: 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 Tsusho Corporation  

• Toyota Tsusho de Colombia S.A. 

• Hino Motors Ltd 

• Falcon Trading 

Como se analizó previamente, dentro del subsegmento de camiones, la marca HINO es líder indiscutible 
de mercado, con una participación del 43% al corte de abril de 2020. 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 
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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 3 años, Teojama Comercial S.A. ha invertido aproximadamente $3 millones por año 

renovando sus instalaciones, herramientas y software.  

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. 

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 ocurre en este 2020 que ha afectado a toda la economía por la pandemia mundial.  

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 2020, la compañía 
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tiene vigente tres instrumentos en el mercado de valores, siendo la Sexta, Séptima y Octava Emisión de 

Obligaciones, cuyos vencimientos culminan en el año 2021 para la Sexta y Séptima emisión de 

obligaciones y en el 2022 para la Octava. Con todo, el saldo a julio de 2020 de estos instrumentos es de 

USD 19.4 millones. 

 

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 

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. 

- Bajo nivel de restitución de camiones que puede dar 

oportunidad de crecimiento para repuestos. 

 

 

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. 

- Regulaciones relacionadas con normas de seguridad 

- Fuerte competencia en el mercado, por el ingreso de 

marcas con menores precios. 
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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 

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 potenciales 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 (2017-2019); no 

obstante, con el momento de estrés que atraviesa el país y la empresa por el Covid-19, las pérdidas 

operativas a julio de 2020 fueron de USD 483 mil. 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. 
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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. 

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 01 de junio 

de 2020 autorizó la realización de la presente emisión de obligaciones de largo plazo. 

El Directorio de la Compañía celebrado el 01 de junio de 2020, delegado por la Junta General referida, 

definió el monto final y 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 15.000.000,oo (QUINCE MILLONES DE DÓLARES 

DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) 

Clase Monto  Plazo  

A USD 1’000.000 390 días 
B USD 500.000 540 días 
C USD 3’500.000 1.080 días 
D USD 3’500.000 1.080 días 
E USD 3’500.000 1.080 días 
F USD 3’000.000 1.080 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 B, de la Clase C, de la Clase D, de la Clase E, y de la Clase F 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  1’000.000  1’000.000 390 
B USD 1,00 500.000 500.000 540 
C USD 1,00 3’500.000 3’500.000 1.080 
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D USD 1,00 3’500.000 3’500.000 1.080 
E USD 1,00 3’500.000 3’500.000 1.080 
F USD 1,00 3’000.000 3’000.000 1.080 

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

Las obligaciones a emitirse serán desmaterializadas. 

f) Tasa de interés o rendimiento y forma de reajuste, de ser el caso:   

Clase Monto  Tasa 

A USD 1’000.000 8.00% fija anual 
B USD 500.000 8.25% fija anual 
C USD 3’500.000 8.50% fija anual 
D USD 3’500.000 8.50% fija anual 

E USD 3’500.000 8.50% fija anual 
F USD 3’000.000 8.50% fija anual 

 
Para la Clase A y B, el capital será cancelado al vencimiento y los intereses cada 90 días (trimestralmente). 
Para la Clase C, D, E y F, el capital será cancelado cada ciento ochenta días (semestralmente) y los 
intereses cada noventa 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, B, C, D, E y F serán pagados cada 90 días contados a partir 
de la fecha de la emisión de cada 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 B, Clase C, Clase D, Clase E Y Clase 

F 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: 
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Las obligaciones emitidas bajo la Clase A representan valores de 390 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 B 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. Las Clases C, D, E y F representan valores 

de 1.080 días, con intereses pagados cada 90 días contados a partir de la fecha de emisión de cada clase 

y se calcularán sobre saldos de capital. 

 

Es decir, existirán 5 pagos desmaterializados para el pago de los intereses de la clase A , 6 pagos 

desmaterializados para el pago de los intereses de la clase B y 12 pagos desmaterializados para el pago 

de los intereses de la clase C, de la Clase D, de la Clase E y de la Clase F . 

 

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. 

 

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 20.00                 -                      20.00                  1,000.00            

2 20.00                 -                      20.00                  1,000.00            

3 20.00                 -                      20.00                  1,000.00            

4 20.00                 -                      20.00                  1,000.00            

5 6.67                    1,000.00            1,006.67            -                      

Total 86.67                 1,000.00            1,086.67            

Clase A (cifas en miles de US$)

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

1 10.31                -                    10.31                500.00           

2 10.31                -                    10.31                500.00           

3 10.31                -                    10.31                500.00           

4 10.31                -                    10.31                500.00           

5 10.31                -                    10.31                500.00           

6 10.31                500.00             510.31             -                  

Total 61.88                500.00             561.88             

Clase B (cifras en miles de US$)
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N° Trimestre Pago Int. Pago Capt. Pago
Saldo 

capital

1 74.38              -                74.38            3,500.00      

2 74.38              577.50         651.88         2,922.50      

3 62.10              -                62.10            2,922.50      

4 62.10              577.50         639.60         2,345.00      

5 49.83              -                49.83            2,345.00      

6 49.83              577.50         627.33         1,767.50      

7 37.56              -                37.56            1,767.50      

8 37.56              577.50         615.06         1,190.00      

9 25.29              -                25.29            1,190.00      

10 25.29              577.50         602.79         612.50         

11 13.02              -                13.02            612.50         

12 13.02              612.50         625.52         -                

Total 524.34           3,500.00      4,024.34      

Clase C (cifras en miles de US$)

N° 

Trimestre
Pago Int. Pago Capt. Pago

Saldo 

capital

1 74.38            -                74.38            3,500.00      

2 74.38            577.50         651.88         2,922.50      

3 62.10            -                62.10            2,922.50      

4 62.10            577.50         639.60         2,345.00      

5 49.83            -                49.83            2,345.00      

6 49.83            577.50         627.33         1,767.50      

7 37.56            -                37.56            1,767.50      

8 37.56            577.50         615.06         1,190.00      

9 25.29            -                25.29            1,190.00      

10 25.29            577.50         602.79         612.50         

11 13.02            -                13.02            612.50         

12 13.02            612.50         625.52         -                

Total 524.34         3,500.00      4,024.34      

Clase D (cifras en miles de US$)
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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) 

N° 

Trimestre
Pago Int. Pago Capt. Pago

Saldo 

capital

1 74.38            -                74.38            3,500.00      

2 74.38            577.50         651.88         2,922.50      

3 62.10            -                62.10            2,922.50      

4 62.10            577.50         639.60         2,345.00      

5 49.83            -                49.83            2,345.00      

6 49.83            577.50         627.33         1,767.50      

7 37.56            -                37.56            1,767.50      

8 37.56            577.50         615.06         1,190.00      

9 25.29            -                25.29            1,190.00      

10 25.29            577.50         602.79         612.50         

11 13.02            -                13.02            612.50         

12 13.02            612.50         625.52         -                

Total 524.34         3,500.00      4,024.34      

Clase E (cifras en miles de US$)

N° 

Trimestre
Pago Int. Pago Capt. Pago

Saldo 

capital

1 63.75            -                63.75            3,000.00      

2 63.75            495.00         558.75         2,505.00      

3 53.23            -                53.23            2,505.00      

4 53.23            495.00         548.23         2,010.00      

5 42.71            -                42.71            2,010.00      

6 42.71            495.00         537.71         1,515.00      

7 32.19            -                32.19            1,515.00      

8 32.19            495.00         527.19         1,020.00      

9 21.68            -                21.68            1,020.00      

10 21.68            495.00         516.68         525.00         

11 11.16            -                11.16            525.00         

12 11.16            525.00         536.16         -                

Total 449.44         3,000.00      3,449.44      

Clase F (cifras en miles de US$)
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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 

los activos diferidos o impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto de las 

impugnaciones tributarias, independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se 

encuentren; los derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por 

objeto garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de 

de derechos fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por 

bienes gravados; saldo de los valores de renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de 

valores; para el caso de emisiones de corto plazo considérese el total autorizado como saldo en 

circulación; cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su 

objeto social; y, las inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en 

bolsa o en mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado 

de Valores y sus normas complementarias.  
 

Cuadro Activos Libres de Gravamen – Depurados al 31 de julio de 2020:  
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GARANTÍA ESPECÍFICA:  

 

La presente emisión no cuenta con una garantía específica. 

 

m) Emisiones convertibles en acciones: términos de conversión: 

 
La presente emisión de obligaciones no es convertible en acciones. 
 

DETALLE MONTO USD

Activo Total $175,532,259.78

Activos diferidos o impuestos diferidos $1,803,215.05

Activos Gravados $48,867,888.51

Activos corrientes $40,800,000.00

Activos no corrientes $8,067,888.51

Activos en litigio $0.00

Monto de impugnaciones tributarias $0.00

Derechos fiduciarios del emisor provenientes 

de negocios fiduciarios que tengan por objeto 

garantizar obligaciones propias o de terceros

$14,940,840.59

Cuentas y documentos por cobrar 

provenientes de la negociación de derechos 

fiduciarios a cualquier título en los cuales el 

patrimonio autónomo este compuesto por 

bienes gravados

$0.00

Saldo de los valores de renta fija emitidos por 

el emisor y negociados en el mercado de 

valores. Para el caso de emisiones de corto 

plazo considerese el total autorizado como 

saldo en circulación.

$19,375,000.00

Cuentas por cobrar con personas jurídicas 

relacionadas originadas por conceptos ajenos 

a su objeto social

$0.00

Inversiones en acciones en compañías 

nacionales o extranjeras que no coticen en 

bolsa o en mercados regulados y estén 

vinculados con el emisor en los términos de la 

Ley de Mercado de Valores y normas 

complementarias.

$422,901.29

Subtotal $85,409,845.44

Total Activos Libres $90,122,414.34

80% de Activos Libres de Gravamen $72,097,931.47

MONTO MÁXIMO PARA EMISIONES CON GARANTÍA GENERAL

Al 31 de Julio de 2020
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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: 

 
 
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 (20) de mayo del año 2020, 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 ( Libro Dos, 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 se establezcan 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 el contrato de emisión de obligaciones. 

 

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 31 días del mes de agosto de 2020, 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, dentro de un plazo determinado. 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 B C D E F 

Monto por 
clase: 

$ 1’000,000 $ 500,000 $ 3’500,000 $ 3’500,000 $ 3’500,000 $ 3’000,000 

Plazo por 
clase: 

390 días 540 días 1.080 días 1.080 días 1.080 días 1.080 días 

Tasa de 
interés:  

8.00 % 8.25 % 8.50 % 8.50 % 8.50 % 8.50 % 

Amortización 
de interés: 

Trimestral 
(cada 90 días) 

Trimestral 
(cada 90 
días) 

Trimestral 
(cada 90 
días) 

Trimestral 
(cada 90 
días) 

Trimestral 
(cada 90 
días) 

Trimestral 
(cada 90 
días) 

Amortización 
de capital: 

Al 
Vencimiento 

Al 
Vencimiento 

Semestral 
(cada 180 
días) 

Semestral 
(cada 180 
días) 

Semestral 
(cada 180 
días) 

Semestral 
(cada 180 
días) 

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

• Formas y plazo de pago al emisor: 

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 Código Orgánico Monetario y Financiero – Ley de Mercado de 

Valores. 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 de Accionistas autorizó al Directorio de la Compañía a fin de que sea éste organismo 

quien defina el destino de los recursos. El Directorio de la Compañía determina que los recursos 

provenientes de la emisión sean destinados en un 100% para la sustitución de pasivos bancarios de corto 

plazo con personas jurídicas, dejando expresa constancia que bajo ningún concepto serán empresas 

vinculadas con la compañía. Adicionalmente autorizó al Presidente Ejecutivo de la compañía o quien lo 

reemplace en virtud de las disposiciones estatutarias a ampliar y detallar el destino aprobado por el 

Directorio en los documentos pertinentes. 

 

En virtud de la delegación conferida, el Presidente Ejecutivo de la compañía determina que los recursos 

provenientes de la emisión se destinen en un cien por ciento para sustitución de pasivos financieros, 

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. 8 
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v) Resguardos normativos, límite al endeudamiento y compromisos adicionales: 

RESGUARDOS NORMATIVOS: De conformidad con el art. 11 de la Sección I, Capítulo III, Título II del Libro 

II de la Codificación de Resoluciones de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, los 

resguardos obligatorios de la IX emisión de obligaciones de largo plazo de Teojama Comercial S.A. son:  

1. Determinar al menos las siguientes medidas cuantificables: 

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

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

efectivo.  

1.2. No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.   

1.3. Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre obligaciones en 

circulación, en una razón mayor o igual a uno punto veinte y cinco (1,25). 

Se entenderá por activos depurados al total de activos del emisor menos: los activos diferidos o 

impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto de las impugnaciones 

tributarias, independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se encuentren; los 

derechos fiduciarios del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar 

obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos 

fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados; 

cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto 

social; y, las inversiones en acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en 

mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de Libro Dos del Código Orgánico 

Monetario y Financiero - Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias. El incumplimiento 

dará lugar a declarar de plazo vencido a la emisión, para lo cual se procederá conforme a lo previsto en 

la cláusula de solución de controversias. 

El incumplimiento de este numeral dará lugar a declarar de plazo vencido a la emisión. Para el efecto se 

procederá conforme a lo previsto en los respectivos contratos de emisión para la solución de 

controversias. 

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, y también podrán ser sujetos a 

modificaciones siempre que sean autorizadas por la Autoridad de Control respectiva. 

Por otro lado la Junta 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 adicionales 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 general podrá constituir cualquier tipo de garantía específica 

adicional a la garantía general que respalda el proceso de emisión referido, así como constituir negocios 
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fiduciarios de cualquier tipo relacionados con el proceso referido. Dichos compromisos adicionales 

deberán mantenerse durante la vigencia del proceso y hasta la total redención de la emisión. 

LIMITACIONES DE ENDEUDAMIENTO:  

La Compañía se compromete a mantener durante la vigencia de la emisión los siguientes límites de 

endeudamiento: 

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 

La compañía se compromete durante la vigencia de la emisión a presentar ante el Representante de 

Obligacionistas un informe respecto al mantenimiento de los índices financieros señalados. Para la base 

de la verificación se tomarán los estados financieros semestrales correspondientes a junio treinta y 

diciembre treinta y uno de cada año. El seguimiento a los índices financieros iniciará el primer semestre 

calendario una vez los títulos estén en circulación. Si la compañía llegare a incumplir uno o más de los 

índices señalados en un determinado semestre, tendrá como plazo el semestre siguiente para superar la 

deficiencia. Pasado este tiempo y en caso de persistir dicho desfase, el REPRESENTANTE DE LOS 

OBLIGACIONISTAS convocará a Asamblea para que sea este órgano quien resuelva respecto de las 

medidas a tomar, pudiendo dicha resolución ser el rescate anticipado conforme a lo previsto en el 

respectivo contrato de emisión. 

Estas limitaciones de endeudamiento son de cumplimiento y deben observarse hasta la total redención 

de la emisión. 
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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 2017 al 2019 constan en el Anexo No. 1, mientras que los estados 
financieros internos con corte al 31 de julio de 2020 (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 2017 al 2019 y los estados 
financieros internos no auditados cortados al 31 de julio de 2020. 
 
 Estado de Resultados Integral 
 

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

 TEOJAMA COMERCIAL S.A. 2017 2018 jul-19 2019 jul-20

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

Ventas Netas * $87,377 100.0% 11% $112,759 100.0% 29% $61,992 100.0% $100,690 100.0% -11% $35,149 100.0% -43%

Costo de Ventas $73,262 83.8% 4% $90,610 80.4% 24% $51,110 82.4% $83,433 82.9% -8% $29,583 84.2% -42%

Utilidad Bruta $14,115 16.2% 61.8% $22,149 19.6% 56.9% $10,882 17.6% $17,257 17.1% -22.1% $5,565 15.8% -48.9%
Margen Bruto 16.2% 19.6% 17.6% 17.1% 15.8%

Gastos Administrativos ** $10,652 12.2% 61% $14,467 12.8% 36% $8,112 13.1% $13,303 13.2% -8% $7,813 22.2% -4%

Gastos de Venta $4,239 4.9% 0% $6,656 5.9% 57% $4,090 6.6% $7,103 7.1% 7% $3,693 10.5% -10%

Otros Ingresos / Egresos Operacionales neto $7,787 8.9% 5298% $9,538 8.5% 22% $7,185 11.6% $12,601 12.5% 32% $5,457 15.5% -24%

Utilidad Operacional $7,012 8.0% 213% $10,563 9.4% 51% $5,865 9.5% $9,452 9.4% -11% -$483 -1.4% -108%
Margen Operacional 8.0% 9.4% 9.5% 9.4% -1.4%

Otros Egresos No Operacionales 0.0% 0% 0.0% 0% $22 0.0% $49 0.0% 0% $652 1.9% 2922%

Gastos Financieros netos $5,700 6.5% 3347% $6,677 5.9% 17% $4,066 6.6% $8,134 8.1% 22% $4,955 14.1% 22%

Otros Ingresos, netos $444 0.5% 0% $611 0.5% 38% $210 0.3% 0.0% -100% $419 1.2% 99%

Utilidad antes de Impuestos y Tributos $1,755 2.0% -15% $4,498 4.0% 156% $1,988 3.2% $1,269 1.3% -72% -$5,671 -16.1% -385%

Margen antes de Intereses e Impuestos 2.0% 2.0% 3.2% 1.3% -16.1%

Impuesto a la Renta -$954 -1.1% -289% -$2,008 -1.8% 111% 0.0% -$186 -0.2% -91% 0.0% 0%

Utilidad Neta $801 0.9% -49% $2,490 2.2% 211% $1,988 3.2% $1,083 1.1% -57% ($ 5,671) -16.1% -385%
Margen Neto 0.9% 2.2% 3.2% 1.1% -16.1%

Notas: Para guardar consistencia con los infromes de auditoría externa, se realizan las siguientes re clasificaciones a los EEFF internos de julio 2020:

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

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

 

Ingresos por actividades ordinarias: 

 
Los ingresos por actividades ordinarias de Teojama Comercial corresponden a la venta de vehículos Hino, 

repuestos, servicios de talleres y los ingresos provenientes del financiamiento de sus vehículos 

catalogado como ingresos diferidos.  

En el siguiente gráfico se puede apreciar que históricamente la mayor parte de los ingresos han 

provenido de la venta de vehículos Hino, pues es su core business. Adicionalmente se evidencia que los 

ingresos diferidos cada vez tienen un mayor peso, pues la adecuada administración crediticia le ha 

permitido expandir su negocio de esta índole. 

 

 

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

 

Los ingresos de Teojama Comercial han sido variables, las ventas en el año 2016 fueron un 41% inferiores 

(USD 71 millones) a las obtenidas en el año 2014 (USD 121 millones) dado principalmente por el 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, pues 

Teojama presenta alta correlación con este sector en específico. Para el emisor, si bien fue un impacto 

importante, no fue crucial como sucedió con otras empresas exclusivamente dedicadas al segmento de 

pesados; pues, lo sortearon de manera óptima a través de su gran variedad de promociones, servicios 

mejorados de post-venta y el crédito directo a sus clientes.  

Para el año 2017, con la liberación de las salvaguardias, y el comienzo de la reactivación de la economía 

los ingresos de Teojama Comercial se impulsaron interanualmente en un 23%. Como estrategia de 

expansión, en el año 2018, el emisor logra la fusión (por absorción) con Servitalleres y así, ampliar su red 

de post venta con 9 talleres de servicio; por otra parte, continuaron aprovechando las oportunidades de 

mercado y alcanzaron ingresos por USD 112.7 millones (+29%). Finalmente, para el año 2019 la tendencia 

de crecimiento de los últimos 2 años se revirtió y decreció respecto a su periodo similar anterior en 11%, 

comportamiento que fue completamente natural al haber sido un año atípico (absorción) y sumó un total 

de ventas de USD 100.7 millones. 

42



    
 

El año 2020 se ha caracterizado por ser económicamente difícil, pues la pandemia del Covid-19 ha roto 

la cadena de comercio entre los agentes económicos a través de aislamiento obligatorio (marzo – mayo 

2020) y restricciones de movilidad en todo el país (hasta agosto 2020), disminuyendo notablemente el 

consumo de las personas, y gasto de las empresas y el gobierno. Situación de estrés que se traduce en 

pérdidas en varias industrias. 

Las previsiones precovid de la AEADE respecto con la venta de vehículos para este 2020 fue que 

disminuirían en un 10% respecto al año 2019. Previsiones que se lograron evidenciar en el desempeño 

de Teojama en los meses de enero y febrero, pues decrecieron respectivamente en 13% y 26% 

respectivamente. El mes de marzo fue un tanto particular, debido a que se decretó aislamiento 

obligatorio a partir del día 17, afectando las ventas mensuales en un 54% respecto al mismo mes del 

periodo anterior. Decrecimiento que se agudizó en el mes de abril (-70%); No obstante, hasta julio de 

2020 se nota una importante recuperación en el desempeño del sector y por lo tanto del emisor, pues 

los agentes económicos están realizando esfuerzos por reactivar los principales sectores del país. Con 

todo, a la fecha de corte se registraron USD 35.1 millones por la venta de vehículos, repuestos y servicios; 

valor que equivale a una reducción interanual del 43% (jul19: USD 62.0 millones). 

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

 

Tal como se mencionó previamente, una parte importante del negocio son los ingresos diferidos, 

aquellos provenientes del crédito otorgado para el financiamiento de sus vehículos. En este sentido, se 

evidencian esfuerzos del emisor por incrementar este rubro, pues pasó de USD 7.8 millones en el año 

2017 hasta USD 12.6 millones en el 2019. Comportamiento que fue posible debido a la adecuada 

administración de la cartera. No obstante, con el momento de estrés que atraviesa la economía 

ecuatoriana, Teojama Comercial se vio motivado a vender una parte de su cartera y, por lo tanto, los 

ingresos financieros tuvieron un decrecimiento interanual de -24% (jul19: USD 7.2 millones; jul20: USD 

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

En el periodo estudiado se evidencia una tendencia decreciente en los precios, pues ha pasado de USD 

60.1 mil en el 2017 hasta USD 47.5 mil al cierre del 2019, comportamiento que se mantuvo al corte de 

julio 2020 con USD 47.3 mil.  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. Por lo tanto, en la realidad actual, es natural este 

comportamiento, pues para sortear la crisis una de las estrategias del emisor es mantener precios 

competitivos.  
 

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

 
 

El comportamiento de la demanda tuvo su pico en el año 2018 con 1813 unidades y para el siguiente año 

2019, se mantuvo en niveles estables. Las previsiones para el 2020 estimaban que la demanda caería en 

un 10% respecto al cierre del 2019; no obstante, tuvieron que ajustar dicha estimación con el shock de 

la pandemia de Covid-19, donde las ventas unitarias de vehículos se contraerían en un 51% versus el real 

del 2019. Comportamiento que es análogo al de Teojama Comercial, que hasta julio de 2020 las ventas 

unitarias acumuladas fueron de 617 mientras que, en julio de 2019, 1091 unidades, implicando una 

reducción del 43%. 
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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 
 

Los costos se han comportado de manera análoga a las ventas, asimismo, en el año 2018 también alcanzó 
su máximo histórico. No obstante, el margen de costos ha sido creciente desde el año 2018 que 
representó el 80.4% de las ventas y fue más bajo que su promedio, pues en este año hubo una importante 
devaluación del Yen frente al USD, beneficiando a este indicador. Para el año 2019 los costos 
representaron el 82.9% de las ventas y continuó incrementando hasta 84.2% en julio de 2020. Tal como 
se mencionó anteriormente, los precios de venta promedio en los últimos años han sido decrecientes y 
responden a estrategias para mantener una rotación sana de inventario que se ajuste a la realidad del 
emisor; a julio de 2020 el precio fue el más bajo de todo el periodo de estudio, implicando una reducción 
en el margen de contribución bruto. No obstante, el incremento mencionado no se aleja de manera 
significativa a su promedio (2017-2019) que fue del 82.4%.  

 
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 5% y 7% 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. Rangos que hasta diciembre de 2019 

se cumplieron. Por otra parte, a julio de 2020, el total de los gastos de ventas representó el 10.5% de las 

ventas, en términos interanuales se evidencian esfuerzos por reducir estos gastos (-10.9%) pero la caída 

en las ventas fue superior (-43%). 

 

Los Gastos de Administración abarcan gastos de personal, en materiales y servicios, tributarios, de 

depreciaciones y amortizaciones. Históricamente (2017-2019) han permanecido en rangos entre el 12% 
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y 13% de las ventas. A julio de 2020, debido al tamaño del negocio, los gastos administrativos se 

mantuvieron en niveles similares a los de julio 2019, afectando la representatividad de las ventas que 

llegó a ser de 22.2%. En este sentido, los gastos operacionales representaron el 32.7% de las ventas. 

 

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

 

En el siguiente gráfico se puede apreciar la evolución de los gastos operativos en el tiempo estudiado: 

  
 

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

 

 

 

 

 

 

 

Auditado Auditado Interno Auditado Interno

2017 2018 jul-19 2019 jul-20

Total Ventas 87,377 112,759 61,992 100,690 35,149

Crecimiento 22.7% 29.0% -5.8% -10.7% -43.3%

Gastos Administrativos 10,652 14,467 8,112 13,303 7,813

% de Ventas 12.2% 12.8% 13.1% 13.2% 22.2%

Crecimiento n.a. 35.8% -3.9% -8.0% 0.7%

Gastos de Venta 4,239 6,656 4,090 7,103 3,693

% de Ventas 4.9% 5.9% 6.6% 7.1% 10.5%

Crecimiento n.a. 57.0% 5.3% 6.7% -10.9%

Gastos Operacionales 14,891 21,124 12,202 20,406 11,505

% de Ventas 17.0% 18.7% 19.7% 20.3% 32.7%

Estado de Resultados Integral (US$ Miles)

46



    
 

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

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

 

La naturaleza del negocio de Teojama Comercial es vender vehículos a crédito en condiciones que se 

ajusten a las necesidades del mercado. En este sentido, se puede evidenciar que la cartera tiene una vida 

promedio de 3 años. Por ello, el emisor se ha visto motivado a constantemente incrementar su stock de 

deuda para capital de trabajo, por lo que es natural el constante crecimiento de los gastos financieros. 

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 competitivas 

(alrededor del 6% en promedio) y financiamiento adicional de proveedores y hasta diciembre de 2019 

representaron el 8.1% de las ventas. Más adelante, en el análisis del pasivo, se presenta un detalle más 

ampliado de la estructura de endeudamiento de la compañía. Además, parte del negocio del emisor es 

generar suficientes flujos provenientes de la venta a crédito de sus vehículos y soportar el costo 

financiero de la deuda. 

 

Otros Ingresos Operacionales / Ingresos diferidos: 

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, genera para la empresa un ingreso adicional de 

US$12.6 millones en 2019 (12% de las ventas del período). Esto contribuye a una mejora de los resultados 

operativos de la compañía a pesar del momento de estrés que vive el país actualmente. 

 

Estructura de márgenes: 

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

2017 2018 2019 jun-20

% Var Ventas 22.7% 29.0% -10.7% -43.3%

% Var Gastos Financieros 3.2% 17.1% 21.8% 21.9%

% Gastos Financieros / Ventas 6.5% 5.9% 8.1% 14.1%

% Var. Deuda Financiera 7.5% 30.8% 6.4% 4.3%

7,787 9,538 7,185 12,601 5,457

8.9% 8.5% 11.6% 12.5% 15.5%

jul-19 2019 jul-20

Otros Ingresos Operacionales

% de Ventas

Estado de Resultados Integral (US$ Miles)
2017 2018
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Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A 

Con todo lo antes mencionado, los indicadores de rentabilidad mostraron estabilidad en los años 2017-

2019 con leves fluctuaciones demostrando una óptima administración del negocio y se lo evidencia en 

la mejora del margen de contribución operacional que alcanzó el máximo histórico de 9.4% (2018) y se 

mantuvo hasta el año 2019. El margen neto fue de 2.2% en el año 2018, lo que conjuntamente al mayor 

volumen de las ventas le permitió sumar un valor de USD 2.5 millones, pero para el siguiente periodo, el 

margen neto se vio afectado en 1 p.p. y derivó de un mayor costo financiero, con todo, la utilidad este 

año fue de USD 1.1 millones.  

Hasta julio de 2020, los ingresos decrecieron en 43%, Teojama Comercial por el tamaño del negocio, no 

pudo reducir sus gastos operacionales en la misma proporción, una de las estrategias de Teojama 

Comercial es no reducir personal, y demuestra su compromiso con sus empleados incluso en momentos 

de estrés, lo que incidió en una pérdida operacional del -1.4% (USD 483 mil). La pérdida incrementa hasta 

USD 5.7 millones (-16.1%) principalmente por los gastos financieros USD (5.0 millones). No obstante, con 

la reactivación de la economía este segundo semestre del año, se estima que la pérdida se reduzca hasta 

USD 1.46 millones. 

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

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

TEOJAMA COMERCIAL S.A. 2017 2018 jul-19 2019 jul-20

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

ACTIVOS 

Efectivo y equivalentes de efectivo $4,814 3% 586% $6,468 3% 34% $4,948 2% $4,652 2% -28% $1,423 1% -71%

Inversiones $3,860 2% $1,300 1% -66% $2,258 1% $2,318 1% 78% $2,741 2% 21%

Cuentas por Cobrar Comerciales $50,050 30% 465% $55,530 29% 11% $63,106 32% $49,601 25% -11% $38,998 22% -38%

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas $2,346 1% 14062% $0 0% -100% $0 0% $12,161 6% 0% $12,538 7% 0%

Anticipo de Fondos $4,350 3% 4960% $9,587 5% 120% $12,487 6% $1,720 1% -82% $2,201 1% -86%

Impuestos y Retenciones $1,634 1% 8% $1,371 1% -16% $2,065 1% $3,173 2% 131% $3,355 2% 62%

Inventarios $18,644 11% 59% $26,124 14% 40% $23,329 12% $31,978 16% 22% $22,408 13% -4%

Otras cuentas por cobrar $885 1% 0% $949 0% 7% $926 0% $357 0% -62% $892 1% -4%

Total Activo Corriente $86,584 51% 251% $101,330 53% 17% $109,118 55% $105,958 53% 5% $84,557 48% -23%

Propiedad Planta y Equipo, neto $39,031 23% 52% $40,701 21% 4% $41,859 21% $41,864 21% 3% $42,441 24% 1%

Cuentas por cobrar largo plazo $40,713 24% 5637% $49,183 26% 21% $46,497 23% $49,902 25% 1% $48,111 27% 3%

Inversiones en subsidiarias $2,832 2% 19934% $475 0% -83% $475 0% $423 0% -11% $423 0% -11%

Activos por impuesto diferido $0 0% -100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Fideicomisos $0 0% 0% $0 0% 0% 0% $0 0% 0% 0% 0%

Activo por derecho de uso 0% 0% 0% 0% 0% $959 0% 0% 0% 0%

Total Activo No Corriente $82,576 49% 210% $90,358 47% 9% $88,831 45% $93,147 47% 3% $90,975 52% 2%

TOTAL ACTIVOS $169,159 100% 230% $191,688 100% 13% $197,949 100% $199,106 100% 4% $175,532 100% -11%

PASIVOS 

Obligaciones Bancarias $28,194 17% 25415% $34,337 18% 22% $44,811 23% $56,722 28% 65% $60,415 34% 35%

Pasivo Mercado de Valores Corto Plazo (PC) $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0% $0 0% 0% $0 0% 0%

Porción Corriente de Pasivo Bancario de Largo Plazo $0 0% -100% $0 0% 0% $0 0% $0 0% 0% $0 0% 0%

Porción Corriente de Pasivo Mercado de Valores $9,138 5% 0% $13,296 7% 45% $6,093 3% $11,502 6% -13% $5,491 3% -10%

Cuentas por Pagar Comerciales $19,116 11% 721% $22,555 12% 18% $22,428 11% $27,924 14% 24% $6,215 4% -72%

Cuentas por Pagar Relacionadas $0 0% -100% $0 0% 0% $0 0% $136 0% 0% $0 0% 0%

Otras cuentas por pagar $1,100 1% 6388% $2,454 1% 123% $2,275 1% $1,715 1% -30% $2,802 2% 23%

Anticipo clientes $1,410 1% 1784% $364 0% -74% $458 0% $2,669 1% 634% $2,444 1% 433%

Impuestos por pagar $1,904 1% 231% $161 0% -92% $332 0% $220 0% 37% $871 0% 162%

Total Pasivo Corriente $60,862 36% 206% $73,166 38% 20% $76,398 39% $100,889 51% 38% $78,237 45% 2%

Pasivos Bancarios Largo Plazo $6,727 4% 8308% $10,840 6% 61% $11,977 6% $8,501 4% -22% $13,711 8% 14%

Pasivo Mercado de Valores $20,981 12% 0% $26,632 14% 27% $26,771 14% $13,855 7% -48% $13,884 8% -48%

Jubilación Patronal y bonificación desahucio $1,741 1% 0% $2,322 1% 33% $2,089 1% $2,731 1% 18% $2,667 2% 28%

Pasivo por impuesto diferido 0% -100% 0% 0% 0% $1,161 1% 0% $1,161 1% 0%

Otras cuentas por pagar 0% -100% 0% 0% $0 $664 $239 0% 0%

Total Pasivo no Corriente $29,449 17% 1479% $39,794 21% 35% $40,836 21% $26,913 14% -32% $31,662 18% -22%

TOTAL PASIVO $90,311 53% 316% $112,960 59% 25% $117,234 59% $127,802 64% 13% $109,899 63% -6%

PATRIMONIO $0

Capital Social $45,000 27% 970% $45,000 23% 0% $45,000 23% $55,000 28% 22% $55,000 31% 22%

AFC / Reserva de Capital 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% $94 0% 0%

Reservas (Legal y Facultativa) $6,066 4% 150% $6,311 3% 4% $6,672 3% $6,020 3% -5% $6,177 4% -7%

Otros Resultados Integrales (NIIF Y revalorización) $18,768 11% 363% $18,107 9% -4% $24,650 12% $8,874 4% -51% $8,874 5% -64%

Resultados Acumulados $9,015 5% 414% $9,310 5% 3% $4,393 2% $1,410 1% -85% -$4,512 -3% -203%

TOTAL PATRIMONIO $78,848 47% 534% $78,727 41% 0% $80,715 41% $71,304 36% -9% $65,633 37% -19%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $169,159 100% 395% $191,688 100% 13% $197,949 100% $199,106 100% 4% $175,532 100% -11%

% V% V % H% V % H % 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. 

 

La composición de los activos de Teojama Comercial históricamente se ha concentrado en 3 cuentas 
principalmente, Cuentas por cobrar tanto de corto como de largo plazo, pues a julio de 2020 representó 
el 49.6% del total de los activos, seguido por la PPE e inventarios. La naturaleza del negocio del emisor 
(venta de vehículos a crédito) inciden en que la estructura del balance tenga mayor participación en el 
grupo de no corrientes; a julio de 2020 los activos se distribuyeron 48% como corrientes y 52% no 
corrientes. 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, 

alcanzaron su valor máximo el año 2018 y decrecieron en el mismo periodo siguiente (al igual que sus 

ventas). Con todo, es fundamental el manejo de la cartera, pues su negocio se basa en vender vehículos 

a crédito. En este sentido, es destacable que el emisor ha manejado niveles saludables de su cartera, tal 

como se puede evidenciar en el siguiente cuadro: 

  dic-19 jul-20 

Cartera Corriente 94% 86% 

Vencido de 31 a 60 días 1% 5% 

Vencido de 61 a 90 días 1% 2% 

Vencido de 91 a 120 días 0% 2% 

Vencido de 121 a 360 días 2% 3% 

Vencido Mas de 360 días 1% 2% 

TOTAL VENCIDO 6% 14% 

TOTAL CARTERA 94% 86% 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 
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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 niveles de hasta el 6% (dic-19) del Total de la Cartera.  Con la 

crisis que enfrentan todos los agentes económicos es natural un incremento en la morosidad de la 

cartera, que hasta julio de 2020 se estableció en 14%, pero continúan en niveles saludables.  

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

 

Con lo antes expuesto, es natural que el emisor maneje bajos niveles de rotación de su cartera pues gran 

parte se encuentra en el largo plazo (jul20: 48%). La rotación promedio entre los años 2017 y 2019 fue 

de 372 días (incluye corto y largo plazo y relacionadas); no obstante, con la importante desaceleración 

en sus ventas este indicador a julio de 2020 se estableció en los 649 días. Por otra parte, una de las 

estrategias del emisor es vender parte de su cartera para adquirir liquidez (factoring), razón que explica 

también el decremento de la cartera en julio de 2020. 

 2017 2018 2019 Jul-2020 

Días de Cartera Comercial 
(CP + LP) 

374 días 334 días 356 días 520 días 

Días de Cartera 
Relacionada 

10 días - 43 días  128 días 

Rotación de cartera total 384 días 334 días 399 días 649 días 
Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

• Inventario: 

Los inventarios del emisor han tenido una tendencia creciente en el saldo de los inventarios, pasando de 

USD 18.6 millones en el año 2017 hasta USD 32.0 millones en el 2019, respondiendo a su estrategia de 

abastecimiento y poder soportar las ventas previstas. A julio de 2020, se evidencia el uso de sus 

inventarios, pues el saldo se redujo hasta USD 22.4 millones (-29% respecto a dic19). Debido a la crisis 

que atraviesa el país por la pandemia del Covid-19, es natural el deterioro de en los indicadores de 
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rotación, y a julio de 2020 registraron una rotación de 159 días frente a su promedio histórico (2017-

2019) que se estableció en 111 días. Con todo, Teojama Comercial tiene suficiente stock para hacer 

frente a sus ventas previstas en este último semestre del año. 

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

 

La participación del inventario por cada rubro que lo compone consta en el siguiente gráfico: 

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

 
 

• Propiedad Planta y Equipo: 

Tal como se pudo evidenciar previamente en la composición del activo, la PPE representó a julio de 2020 
el 24.2% del total de los activos con un valor nominal de USD 42.4 millones. Rubro que ha tenido una 
evolución positiva en todo el periodo de estudio (2017: USD 39.0 millones) con una tasa de crecimiento 
compuesta anual del +2.8%. Comportamiento que deriva de la constante inversión en Capex para 
incrementar su capacidad productiva, ampliando su espacio para inventarios y servicios de talleres. 
 

 

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

 

2017 2018 2019 jul-20

Inventarios (Miles USD) 18,644$       26,124$       31,978$       22,408$     

Rotación (Días) 92                104              138              159            

% Var Ventas 22.7% 29.0% -10.7% -43.3%

% Var Inventarios -15.3% 40.1% 22.4% -3.9%
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En el siguiente gráfico se puede evidenciar el comportamiento antes explicado. Adicionalmente, es 
importante recalcar que, con la caída en ventas, el emisor muestra menores niveles de productividad 
(relación entre ventas y activos fijos), pues en el año 2018 y 2019 registró una ratio de 2.8 y 2.4 veces 
respectivamente y a julio de 2020 (ventas anualizadas), el indicador se estableció en 0.4 veces. Con todo, 
la empresa cuenta con suficiente capacidad de PPE para soportar las ventas en los próximos años sin 
necesidad de realizar inversiones de Capex. 
 

 
 

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

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. 

 

El pasivo se resume en 2 cuentas principalmente, los pasivos financieros que entre corto y largo plazo 

figuran el 85% del total de los pasivos con USD 93.5 millones (Corto Plazo: USD 65.9 millones y Largo 

plazo: USD 27.6 millones). Adicionalmente, otra cuenta que le permite apalancar el negocio de Teojama 

Comercial es las cuentas por pagar a proveedores, que a julio de 2020 representó el 6% del total; la 

diferencia del 9% abarca otras cuentas por pagar de corto y largo plazo, así como anticipos de clientes. 

Es importante destacar que la composición del pasivo está distribuida 71% en el corto plazo y 29% en el 

largo plazo, estructura que responde a la distribución de la deuda que tiene mayor participación en el 

rubro de corrientes.   
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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 similar a 

la de los activos de la compañía que mantiene saldos importantes en cuentas por cobrar a largo plazo. 

 

En un análisis más específico respecto con la deuda financiera, ha sido creciente en todo el periodo de 

estudio, pasando de USD 65.0 millones en el año 2017 hasta USD 93.5 millones al corte de julio de 2020. 

Es importante notar el cambio en la composición de la deuda, en periodo de 2017 la deuda estuvo 

compuesta por obligaciones con bancos en una proporción del 54% y mercado de valores con la 

diferencia (46%), además, los vencimientos estuvieron distribuidos 57% en el corto plazo y 43% en el 

largo plazo. El emisor fue cumpliendo en tiempo y forma con sus obligaciones, lo que derivó en una 

constante amortización de deuda en el mercado bursátil y hasta julio de 2020 las obligaciones financieras 

se distribuyeron 79% bancos y 21% mercado de valores; y, respecto con el plazo, el 70% se encuentra en 

el corto plazo y el remanente del 30% en el largo plazo.  

 

En las emisiones que tiene vigentes, se ha comprometido a mantener un apalancamiento financiero 

(pasivo financiero / patrimonio) y apalancamiento total (pasivo total / patrimonio) mayor o igual a las 2 

veces. A julio de 2020 los indicadores se ubican en 1.43 y 1.67 veces respectivamente, cumpliendo con 

los resguardos adicionales. En los siguientes gráficos se puede apreciar lo antes explicado: 

  

  

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

 

Históricamente la empresa se ha apalancado de manera significativa con sus proveedores, 
comportamiento que deriva de una excelente relación comercial con los mismos, de tal forma que los 
períodos de pago se ajustan a las necesidades de la empresa. Desde el año 2017 hasta el año 2019 las 
cuentas por pagar a proveedores pasaron de USD 19.1 millones hasta USD 27.9 millones, en los primeros 
7 meses de 2020, Teojama Comercial, desembolsó pagos proveedores hasta dejar un saldo en este rubro 
de USD 6.5 millones. No obstante, con la coyuntura actual, la compañía alcanza el mayor plazo de pago 
a sus proveedores (120 días) en respuesta a la dilatación de la conversión del efectivo conforme la 
contracción de las ventas. 
 

 

2017 2018 2019 jul-20

 C X P Proveedores (Miles USD) 19,116$       22,555$       27,924$       6,215$       

Rotación (Días) 94                90                92                120            

% Var Proveedores 7.8% 18.0% 23.8% -72.3%
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Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 
 

Con todo, el total de los pasivos han financiado el 63% de los activos a julio de 2020, y a su vez, el 

patrimonio que soportó el financiamiento de las operaciones en un 37%. Históricamente, las principales 

fuentes de financiamiento de la empresa ha sido deuda financiera, proveedores y los resultados, como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico: 

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

 

Como parte de la estrategia de la compañía, se plantea la presente emisión de obligaciones de largo 

plazo, con la finalidad de apalancar el capital de trabajo como el financiamiento de las cuentas por cobrar 

y el pago a proveedores. 

Composición del Patrimonio: 

Teojama Comercial realizó un aporte de capital social en el año 2019 por USD 10.0 millones, lo cual 

demuestra el compromiso de sus accionistas. Evento que permitió a este rubro alcanzar los USD 55.0 

millones, y se traduce en una representatividad del patrimonio total a julio de 2020 del 84%, reflejando 

la excelente calidad de patrimonio. La diferencia abarca el rubro de reservas, revalorizaciones y 

resultados acumulados. Con todo, el patrimonio ha financiado el 37% del activo con USD 65.6 millones y 

le permite tener adecuados niveles de solvencia. 
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Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 

Cambio en la posición del flujo de efectivo: 

Debido a la naturaleza del negocio de Teojama Comercial, la empresa cuenta con un ciclo de conversión 

de efectivo cercano al año, pues en promedio (2017-2019) se ha establecido este indicador en 364 días, 

con leves variaciones. Es esta naturaleza la que ha motivado al emisor a incurrir en mayores niveles de 

deuda, para así, financiar sus operaciones con deuda financiera.  

En el presente año, la empresa ha aplicado la estrategia de venta de cartera a bancos (factoring), siendo 

una de las razones por la cual la cartera de corto plazo pasó de USD 49.6 millones hasta USD 39.0 millones 

en julio de 2020 (mientras que las de largo plazo han permanecido estables), además de las 

recuperaciones que ha efectuado el emisor. Es importante mencionar que con la crisis que atraviesa el 

país, varios de sus clientes han aplicado a diferimiento de créditos, mientras que otros han empeorado 

su capacidad de pago y se han retrasado en sus pagos (morosidad dic19: 6%; jul20: 14%), y explicaría la 

importante ralentización en la rotación de cartera (dic19: 356 días; jul20: 520 días). Sin embargo, es una 

fortaleza del emisor la administración de la cartera, así como la constante generación de flujos operativos 

que le permitirán operar normalmente incluso en momentos de estrés. 

Por otra parte, es destacable que Teojama Comercial ha mantenido sus niveles de rotación de inventarios 

con ligeros deterioros, pese a las menores ventas, pues parte de la estrategia del emisor es disminuir su 

stock de inventario. Efecto que se puede evidenciar en los saldos de inventario, en diciembre de 2019 

este rubro sumó un total de USD 32.0 millones y a julio de 2020, USD 22.4 millones (-30% respecto con 

dic19). Tendencia que se espera se mantenga hasta el fin de año con USD 16.7 millones. Con todo, las 

rotaciones promedio de estos activos ha sido de 111 días y a julio de 2020, 159 días. 

Respecto con los proveedores, Teojama Comercial maneja principalmente dos proveedores 

internacionales, en Colombia y en Japón. Estos proveedores le otorgan crédito por 120 días desde su 

embarcación. En términos de saldos, la empresa manejó en el año 2019 el valor más elevado del periodo 

de estudio con USD 27.9 millones, explicando además el alto saldo de inventarios y responde a la 
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estrategia de abastecimiento de fin de año. Sin embargo, en los primeros dos meses del año 2020, el 

emisor desembolsó importantes pagos a proveedores, reduciendo estas obligaciones hasta USD 6.2 

millones (jul20). Efecto que aceleró de manera significativa a la rotación de pago a proveedores que pasó 

de 120 días (dic19) hasta 44 días (jul20). Es importante mencionar que, los proveedores mantienen sus 

políticas comerciales y otorgarían flexibilidad en los pagos de ser necesario. Con todo esto, el indicador 

de conversión de efectivo se estableció en los 635 días, y ha motivado al emisor a apalancarse con esta 

nueva emisión de obligaciones que será para mejorar su estructura de financiamiento. 

Este mismo análisis se lo evidencia en el flujo de efectivo del emisor, que presentó un descalce del flujo 

operacional por USD -4.1 millones. Valor que derivó del pago a proveedores (-USD 21.7 millones), y fue 

soportado por la recuperación de cartera y venta de inventarios por USD 11.1 millones y USD 9.6 millones 

respectivamente; no obstante, la pérdida neta que arrastra hasta la fecha de corte incide en este desface.  

Es importante resaltar que, hasta diciembre de 2020, Teojama Comercial tiene vencimientos de sus 

obligaciones con mercado de valores por un valor de USD 5 millones, mismos que serán cubiertos con la 

muy buena capacidad de pago que tiene el emisor que derivarán de las ventas establecidas hasta el fin 

de año. 

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.  

 
 

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

 
 
 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. Auditado Auditado Interno

Flujo de Efectivo del Período (US$ Miles) 2018 2019 jul-20

Utilidad Neta 2,490 1,083 -5,671

Depreciación 1,735 1,179 1,093

Provisión por Cuentas x Cobrar 85 -687 -480

Provisión por Obsolescencia 0 94 0

Provisión por Jubilación Patronal 582 409 -65

Actividades que no afectan Flujo de EFECTIVO 4,891 2,078 -5,123

USOS (-)   y   FUENTES (+)
Cuentas por cobrar clientes -5,565 6,616 11,082

Cuentas por Cobrar a compañias relacionadas 2,346 -12,161 -377

Otras cuentas por cobrar -5,238 7,868 -482

Inventarios -7,480 -5,947 9,570

Gastos Pagados x Anticipado -63 591 -535

Impuestos por cobrar 262 -1,802 -183

Cuentas por cobrar largo plazo -8,470 -719 1,791

Aumento o disminución en cuentas del Activo -24,207 -6,513 21,826

Proveedores 3,439 5,369 -21,709

Cuentas por Pagar compañías relacionadas 0 136 -136

Otras cuentas por pagar 1,354 -75 662

Anticipo clientes -1,046 2,306 -226

Impuestos por pagar -1,743 59 651

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo 2,004 8,955 -20,757

Flujo neto utilizado por actividades de operación -17,312 4,520 -4,054

Propiedad, Planta y Equipo -3,405 -2,342 -1,670

Flujo neto originado por actividades de inversión -1,048 -2,290 -1,670

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 6,143 22,385 3,693

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 4,113 -2,338 5,210

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 9,808 -14,570 -5,983

IX Emisión de Obligaciones

Movimientos Financieros 20,064 5,477 2,919

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 10,000 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash -416 -9,523 251

Movimientos Patrimoniales -2,611 -8,506 0

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 17,453 -3,029 2,919

Movimiento Neto de Caja -907 -799 -2,804
Caja Inicial 8,675 7,768 6,969

Caja Final Calculada 7,768 6,969 4,165
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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:  

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

Indicadores Financieros 2017 2018 jul-19 2019 jul-20

Indicadores de Liquidez

Caja y equivalentes $ 4,814 $ 6,468 $ 4,948 $ 4,652 $ 1,423

Capital de Trabajo (Miles US$) $ 25,722 $ 28,163 $ 32,720 $ 5,069 $ 6,320

Razón Corriente 1.42 1.38 1.43 1.05 1.08

Prueba Ácida ((AC - INV) / PC) 1.12 1.03 1.12 0.73 0.79

Indicadores de Liquidez 1.42 1.38 1.43 1.05 1.08

Indicadores de Eficiencia

Rotación de Activos 0.52 0.59 0.54 0.51 0.34

Rotación de Cuentas x Cobrar (veces)(*) 0.96 1.08 0.57 1.01 0.40

Rotación de Cuentas x Cobrar Relacionadas (veces)(*) 37.25 0.00 0.00 8.28 2.80

Rotación de Inventarios (veces)(*) 3.93 3.47 2.19 2.61 1.32

Rotación de Cuentas x Pagar (veces)(*) 3.83 4.02 2.28 2.99 4.76

Rotación de Cuentas x Pagar Relacionadas (veces)(*) 0.00 0.00 0.00 615.05 0.00

Productividad del Activo 0.52 0.59 0.54 0.51 0.34

Días por Año 360 360 210 360 210

Días de Cuentas x Cobrar 374 334 371 356 520

Días de Cuentas x Cobrar Relacionadas 10 0 0 43 75

Días de Inventarios 92 104 96 138 159

Días de Cuentas x Pagar 94 90 92 120 44

Días de Cuentas x Pagar Relacionadas 0 0 0 1 0

Ciclo de Conversión 372 348 375 373 635

Indicadores de Endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total 0.53 0.59 0.59 0.64 0.63

Pasivo Total / Patrimonio Total 1.15 1.43 1.45 1.79 1.67

Pasivo Financiero / Patrimonio Total 0.82 1.08 1.11 1.27 1.43

Pasivo Financiero CP / EBITDA (*) 4.42 3.70 4.38 6.04 102.13

Pasivo CP / EBITDA (*) 7.20 5.69 6.58 8.93 121.24

EBITDA / Pasivo Financiero CP (en meses)(*) 0.23 0.27 0.23 0.17 0.01

Pasivo Total / Ventas (*) 1.03 1.00 1.10 1.27 1.82

Cobertura de Intereses (EBITDA*/Egresos Finan.) 1.48 1.93 1.67 1.39 0.08

Activo Total / Pasivo Total 1.87 1.70 1.69 1.56 1.60

Activo Real /Pasivo Exigible 2.78 2.62 2.59 1.98 2.24

Indicadores de Endeudamiento 1.87 1.70 1.69 1.56 1.60

Indicadores de Rentabilidad

Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) 16.15% 19.64% 17.55% 17.14% 15.83%

Margen Operacional (Util Oper / Ventas) 8.02% 7.56% 9.46% 9.39% -1.37%

Margen de EBITDA (EBITDA / Ventas) 9.67% 11.41% 10.93% 11.22% 1.07%

Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) 0.92% 2.21% 3.21% 1.08% -16.13%

ROA (Utilidad Neta / Activo Total) 0.47% 1.30% 1.72% 0.54% -5.54%

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Total) 1.03% 3.27% 4.33% 1.54% -13.63%

Número de Acciones 45,000,000 45,000,000 45,000,000 55,000,000 55,000,000

Utilidad Neta por Acción $0.02 $0.06 $0.04 $0.02 -$0.10

Indicadores de Rentabilidad x Acción $0.018 $0.055 $0.044 $0.020 -$0.103

* Anualizado
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 2017 2018 2019 Jul-2020 

Ventas (Unidades) 1,413 1,813 1,802 617 

Ventas (Miles US$) $84,912 $96,544 $85,630 $29,165 
     

Precio Prom. $60,093 $53,251 $47,520 $47,269 
*Nota: Se muestra solamente las ventas de vehículos, su principal línea de negocio. 

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

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. $ 2,722 $ 3,148 $ 2,827 $ 0

Traslados y viáticos $ 125 $ 251 $ 175 $ 0

Mantenimiento y Reparaciones $ 45 $ 233 $ 122 $ 0

Materiales $ 280 $ 357 $ 305 $ 0

Seguros y Reaseguros $ 301 $ 563 $ 402 $ 0

Contratación consultoría $ 541 $ 660 $ 577 $ 0

Servicios básicos $ 165 $ 179 $ 166 $ 0

Atención a clientes $ 2 $ 1 $ 1 $ 0

Seguridad $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Arrendamiento de bienes $ 1,348 $ 941 $ 1,141 $ 0

Impuestos $ 1,318 $ 1,549 $ 1,379 $ 0

Provisión Incobrables $ 74 $ 0 $ 41 $ 0

Servicios generales $ 2,735 $ 4,818 $ 3,534 $ 1,088

Otros (incluy no deducibles) $ 0 $ 74 $ 741 $ 5,632

Depreciaciones $ 997 $ 1,692 $ 1,893 $ 1,093

Total Gastos de Administración $ 10,652 $ 0 $ 14,467 $ 0 $ 13,303 $ 0 $ 7,813 $ 0

Remuneraciones y beneficios a empl. $ 1,831 $ 4,127 $ 3,736 $ 0

Traslados y viáticos $ 18 $ 60 $ 47 $ 0

Mantenimiento y Reparaciones $ 174 $ 288 $ 300 $ 0

Materiales $ 22 $ 67 $ 54 $ 0

Contratación consultoría $ 0 $ 1 $ 1 $ 0

Servicios básicos $ 167 $ 154 $ 222 $ 0

Atención a clientes $ 0 $ 2 $ 1 $ 0

Seguridad $ 0 $ 0 $ 0 $ 0

Arrendamiento de bienes $ 81 $ 94 $ 118 $ 0

Impuestos $ 235 $ 230 $ 320 $ 0

Servicios generales $ 1,709 $ 1,632 $ 2,303 $ 0

Otros $ 0 $ 0 $ 0 $ 3,693

Total Gastos de Ventas $ 2,407 $ 1,831 $ 2,529 $ 4,127 $ 3,367 $ 3,736 $ 3,693 $ 0

Total Gastos Operativos $ 13,059 $ 1,831 $ 16,997 $ 4,127 $ 16,670 $ 3,736 $ 11,505 $ 0

2017 2018 2019 jul-20
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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 15,745 3,821 19,566.38       709 20,275.86        1,111 21,386.86    

Edificios 12,687 3,112 15,799             0 15,799              -566 15,233          

Instalaciones e infraestructura 2,554 2,447 5,001                1,648 6,649                1,278 7,927             

Maquinaria y Equipos 702 253 956                   47 1,003                75 1,078             

Muebles, Enseres y Otros 495 14 510                   61 570                    49 620                

Equipos de Computación/Oficina 737 47 784                   198 982                    27 1,009             

Vehiculos 1,134 25 1,159                1,245 2,404                -68 2,336             

Construcciones en procceso 178 769 947                   -932 15                      420 435                

Herramientas y otros activos 336 506 842                   428 1,271                15 1,285             

Total PPE Bruto 34,568               10,996                  -                     45,564             3,405                    -                    48,969              2,342                     -                   51,311          

Terreno -                      -                     -                    -                    -                     -                   -                 

Edificios 1,686                  839                     2,525                361                    2,887                (204)                 2,682             

Instalaciones e infraestructura 1,343                  304                     1,647                545                    2,192                939                   3,131             

Maquinaria y Equipos 140                     68                       208                   108                    316                    102                   418                

Muebles, Enseres y Otros 261                     41                       302                   47                      349                    46                     395                

Equipos de Computación/Oficina 502                     102                     603                   146                    749                    97                     846                

Vehiculos 833                     140                     973                   344                    1,317                84                     1,400             

Construcciones en procceso -                      -                     -                    -                    -                     -                   -                 

Herramientas y otros activos 175                     101                     275                   184                    459                    116                   575                

Total Depreciación y Deterioro 4,939                  -                         1,595                 6,534                -                         1,735                8,269                -                         1,179               9,447             

Total PPE neto 29,629               10,996                  (1,595)               39,031             3,405                    (1,735)              40,701              2,342                     (1,179)             41,864          

Saldo al 31 

de Dic. 2019

Detalle de Adquisiciones y Enajenaciones de Activos

(En Miles US$)

Activos 2017

Al 31 de Diciembre del 2017
Saldo al 31 

Dic. 2017

Al 31 de diciembre del 2018
Saldo al 31 de 

Dic. 2018

Al 31 de diciembre del 2019
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Estado de Flujo de Efectivo Proyectado Trimestral para los períodos comprendidos entre 2020 y 2023 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.
2020 2021

Flujo de Efectivo del Período (US$ Miles) sep-20 dic-20 dic-20 mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 dic-21

Utilidad Neta -278 -349 -1,461 -180 -102 -63 0 -343

Depreciación 472 472 1,889 490 490 490 490 1,959

Provisión por Cuentas x Cobrar -7 -7 -27 -1 -1 -1 -1 -2

Provisión por Obsolescencia -26 -26 -105 -12 -12 -12 -12 -50

Provisión por Jubilación Patronal -20 -20 -82 371 371 371 371 1,482

Actividades que no afectan Flujo de EFECTIVO 141 70 214 668 746 785 848 3,045

USOS (-)   y   FUENTES (+)
Cuentas por cobrar clientes 700 700 2,801 61 61 61 61 245

Cuentas por Cobrar a compañias relacionadas 930 930 3,718 -241 -241 -241 -241 -964

Otras cuentas por cobrar 170 170 681 -42 -42 -42 -42 -167

Inventarios 3,821 3,821 15,285 678 678 678 678 2,713

Gastos Pagados x Anticipado 35 35 142 153 -63 -63 -63 -35

Impuestos por cobrar -53 -53 -212 -136 -136 -136 -136 -544

Cuentas por cobrar largo plazo 1,795 1,795 7,182 -589 -589 -589 -589 -2,355

Aumento o disminución en cuentas del Activo 7,399 7,399 29,597 -115 -331 -331 -331 -1,106

Proveedores -4,461 -4,461 -17,845 1,501 1,501 1,501 1,501 6,006

Cuentas por Pagar compañías relacionadas -34 -34 -136 0 0 0 0 0

Otras cuentas por pagar -276 -276 -1,106 131 25 25 25 205

Anticipo clientes -264 -264 -1,058 65 65 65 65 259

Impuestos por pagar -22 -22 -87 -5 -5 -5 -5 -20

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo -5,060 -5,060 -20,239 1,738 1,632 1,632 1,632 6,634

Flujo neto utilizado por actividades de operación 2,480 2,410 9,572 2,291 2,047 2,086 2,149 8,573

Propiedad, Planta y Equipo -159 -159 -637 -50 -50 -50 -50 -200

Flujo neto originado por actividades de inversión -159 -159 -637 -50 -50 -50 -50 -200

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 409 -11,377 -6,512 -13 -13 -13 -13 -51

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo -2,125 -2,125 -8,501 1,653 1,653 1,653 1,653 6,610

Emisiones Vigentes Mercado de Valores -1,563 -3,750 -11,295 -1,563 -3,438 -1,250 -3,438 -9,688

IX Emisión de Obligaciones 0 15,000 15,000 0 -2,228 0 -3,228 -5,455

Movimientos Financieros -3,279 -2,252 -11,309 77 -4,025 390 -5,025 -8,584

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 251 0 251 0 0 0 0 0

Movimientos Patrimoniales 251 0 251 0 0 0 0 0

Flujo neto originado por actividades de financiamiento -3,028 -2,252 -11,058 77 -4,025 390 -5,025 -8,584

Movimiento Neto de Caja -707 -2 -2,123 2,318 -2,028 2,426 -2,926 -210
Caja Inicial 5,555 4,848 6,969 4,846 7,165 5,136 7,562 4,846

Caja Final Calculada 4,848 4,846 4,846 7,165 5,136 7,562 4,636 4,636
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Continuación: 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.
2022 2023

Flujo de Efectivo del Período (US$ Miles) mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 dic-22 mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 dic-23

Utilidad Neta -43 -13 41 42 27 231 293 369 -55 838

Depreciación 494 494 494 494 1,978 499 499 499 499 1,996

Provisión por Cuentas x Cobrar 3 3 3 3 12 1 1 1 1 2

Provisión por Obsolescencia 4 4 4 4 16 2 2 2 2 7

Provisión por Jubilación Patronal 254 254 254 254 1,017 388 388 388 388 1,551

Actividades que no afectan Flujo de EFECTIVO 712 743 797 798 3,050 1,120 1,182 1,259 835 4,396

USOS (-)   y   FUENTES (+)
Cuentas por cobrar clientes -312 -312 -312 -312 -1,250 -64 -64 -64 -64 -254

Cuentas por Cobrar a compañias relacionadas -163 -163 -163 -163 -652 -67 -67 -67 -67 -268

Otras cuentas por cobrar -8 -8 -8 -8 -32 -8 -8 -8 -8 -33

Inventarios -223 -223 -223 -223 -892 -102 -102 -102 -102 -408

Gastos Pagados x Anticipado -2 -2 -2 -2 -7 191 -66 -66 -66 -7

Impuestos por cobrar -26 -26 -26 -26 -104 -27 -27 -27 -27 -107

Cuentas por cobrar largo plazo -551 -551 -551 -551 -2,204 -57 -57 -57 -57 -227

Aumento o disminución en cuentas del Activo -1,285 -1,285 -1,285 -1,285 -5,141 -133 -390 -390 -390 -1,304

Proveedores 23 23 23 23 94 22 22 22 22 89

Cuentas por Pagar compañías relacionadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Otras cuentas por pagar 23 6 6 6 39 12 9 9 9 40

Anticipo clientes 12 12 12 12 50 13 13 13 13 51

Impuestos por pagar 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo 68 51 51 51 219 56 54 54 54 218

Flujo neto utilizado por actividades de operación -505 -492 -438 -437 -1,872 1,043 846 922 498 3,310

Propiedad, Planta y Equipo -50 -50 -50 -50 -200 -50 -50 -50 -50 -200

Flujo neto originado por actividades de inversión -50 -50 -50 -50 -200 -50 -50 -50 -50 -200

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 4 494 -487 564 575 -523 1,886 -410 2,377 3,329

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 2,670 2,670 2,670 2,670 10,681 -448 -448 -448 -448 -1,791

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 0 -2,188 0 -2,188 -4,375 0 0 0 0 0

IX Emisión de Obligaciones 0 -2,728 0 -2,228 -4,955 0 -2,228 0 -2,363 -4,590

Movimientos Financieros 2,674 -1,751 2,184 -1,181 1,926 -970 -790 -858 -434 -3,052

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

Movimientos Patrimoniales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujo neto originado por actividades de financiamiento 2,674 -1,751 2,184 -1,181 1,926 -970 -790 -858 -434 -3,052

Movimiento Neto de Caja 2,119 -2,292 1,696 -1,668 -146 23 6 14 14 58
Caja Inicial 4,636 6,755 4,462 6,158 4,636 4,490 4,513 4,519 4,534 4,490

Caja Final Calculada 6,755 4,462 6,158 4,490 4,490 4,513 4,519 4,534 4,548 4,548
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Estado de Resultados proyectado trimestral para los períodos comprendidos entre 2020 y 2023 

 

 

 

 

 

 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

2020 2021

sep-20 dic-20 dic-20 mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 dic-21

Total Ventas 45,591 60,788 60,788 17,638 35,276 52,914 70,552 70,552

Crecimiento -39.6% 16.1%

Costo de Ventas 37,795 50,393 50,393 14,622 29,244 43,866 58,488 58,488

% de Ventas 82.9% 82.9% 82.9% 82.9% 82.9% 82.9% 82.9% 82.9%

Utilidad Bruta 7,796 10,395 10,395 3,016 6,032 9,048 12,064 12,064

Margen Bruto 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1%

Otros Ingresos Operacionales 7,684 10,246 10,246 2,469 4,939 7,408 9,877 9,877

% de Ventas 16.9% 16.9% 16.9% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0% 14.0%

Gastos Operacionales 11,654 15,539 15,539 3,697 7,394 11,092 14,789 14,789

% de Ventas 25.6% 0 25.6% 21.0% 21.0% 21.0% 21.0% 21.0%

Utilidad Operacional 3,826 5,102 5,102 1,788 3,576 5,365 7,153 7,153

Margen Operacional 8.4% 8.4% 8.4% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1% 10.1%

Utilidad Antes de Impuestos -1,112 -1,461 -1,461 -180 -281 -344 -343 -343
Margen Antes de Impuestos -2.4% -2.4% -2.4% -1.0% -0.8% -0.6% -0.5% -0.5%

Utilidad Neta -1,112 -1,461 -1,461 -180 -281 -344 -343 -343

Margen Neto -2.4% -2.4% -2.4% -1.0% -0.8% -0.6% -0.5% -0.5%

Estado de Resultados Integral (US$ Miles)

Proyecciones 
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Continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

2022 2023

mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 dic-22 mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 dic-23

Total Ventas 18,107 36,213 54,320 72,427 72,427 18,589 37,179 55,768 74,357 74,357

Crecimiento 2.7% 2.7%

Costo de Ventas 15,010 30,021 45,031 60,042 60,042 15,411 30,821 46,232 61,642 61,642

% de Ventas 82.9% 82.9% 82.9% 82.9% 82.9% 82.9% 82.9% 82.9% 82.9% 82.9%

Utilidad Bruta 3,096 6,193 9,289 12,385 12,385 3,179 6,358 9,536 12,715 12,715

Margen Bruto 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1% 17.1%

Otros Ingresos Operacionales 2,354 4,708 7,062 9,416 9,416 2,417 4,833 7,250 9,666 9,666

% de Ventas 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0% 13.0%

Gastos Operacionales 3,753 7,506 11,259 15,012 15,012 3,810 7,620 11,429 15,239 15,239

% de Ventas 20.7% 20.7% 20.7% 20.7% 20.7% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5% 20.5%

Utilidad Operacional 1,697 3,394 5,092 6,789 6,789 1,786 3,571 5,357 7,142 7,142

Margen Operacional 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.4% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6% 9.6%

Utilidad Antes de Impuestos -43 -57 -15 42 42 230 523 892 1,314 1,314
Margen Antes de Impuestos -0.2% -0.2% 0.0% 0.1% 0.1% 1.2% 1.4% 1.6% 1.8% 1.8%

Utilidad Neta -43 -57 -15 27 27 230 523 892 838 838

Margen Neto -0.2% -0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.4% 1.6% 1.1% 1.1%

Estado de Resultados Integral (US$ Miles)

Proyecciones
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Estado de Flujo de Caja proyectado trimestral para los períodos comprendidos entre 2020 y 2023 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. 2020 2021

Flujo de Caja Proyectado (US$ Miles) sep-20 dic-20 dic-20 mar-21 jun-21 sep-21 dic-21 dic-21

Caja Incial 5,555 4,848 6,969 4,846 7,165 5,136 7,562 4,846

INGRESOS

Recuperación de Cartera / Ventas a Crédito 16,827 16,827 67,307 17,458 17,458 17,458 17,458 69,833

Otros Ingresos 2,561 2,561 10,246 2,469 2,469 2,469 2,469 9,877

Ajustes No Efectivos 419 419 1,675 847 847 847 847 3,389

Propiedad, Planta y Equipo 0 0 0 0 0 0 0 0

Inversiones en subsidiarias 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 409 0 4,865 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 0 0 0 1,653 1,653 1,653 1,653 6,610

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0

IX Emisión de Obligaciones 0 15,000 15,000 0 0 0 0 0

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 251 0 251 0 0 0 0 0

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Ingresos 20,467 34,807 99,344 22,427 22,427 22,427 22,427 89,709

EGRESOS

Ajustes No Efectivos 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Ventas 13,126 13,126 52,502 12,443 12,443 12,443 12,443 49,771

Gasto Administrativo 1,343 1,343 5,370 2,855 3,177 3,177 3,177 12,388

Gasto de Ventas 988 988 3,951 1,146 1,146 1,146 1,146 4,586

Gasto Financiero 1,543 1,614 6,521 1,959 1,881 1,842 1,779 7,461

Impuestos y Otros Egresos 328 328 1,311 80 80 80 80 320

Propiedad, Planta y Equipo 159 159 637 50 50 50 50 200

Inversiones en subsidiarias 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 0 11,377 11,377 13 13 13 13 51

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

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 2,125 2,125 8,501 0 0 0 0 0

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 1,563 3,750 11,295 1,563 3,438 1,250 3,438 9,688

IX Emisión de Obligaciones 0 0 0 0 2,228 0 3,228 5,455

Aportes Patrimoniales (Cap y Cash) 0 0 0 0 0 0 0 0

Movimientos Patrimoniales Non-Cash 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasifiación Cuentas de Patrimonio 0 0 0 0 0 0 0 0

Reclasificación Resultados (y/o Dividendos) 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Egresos 21,174 34,809 101,467 20,109 24,455 20,001 25,353 89,919

Movimiento de caja (neto) -707 -2 -2,123 2,318 -2,028 2,426 -2,926 -210

Caja Final 4,848 4,846 4,846 7,165 5,136 7,562 4,636 4,636
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Continuación: 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. 2022 2023

Flujo de Caja Proyectado (US$ Miles) mar-22 jun-22 sep-22 dic-22 dic-22 mar-23 jun-23 sep-23 dic-23 dic-23

Caja Incial 4,636 6,755 4,462 6,158 4,636 4,490 4,513 4,519 4,534 4,490

INGRESOS

Recuperación de Cartera / Ventas a Crédito 17,631 17,631 17,631 17,631 70,525 18,459 18,459 18,459 18,459 73,835

Otros Ingresos 2,354 2,354 2,354 2,354 9,416 2,417 2,417 2,417 2,417 9,666

Ajustes No Efectivos 756 756 756 756 3,022 889 889 889 889 3,557

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 4 494 0 564 1,062 0 1,886 0 2,377 4,262

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo 2,670 2,670 2,670 2,670 10,681 0 0 0 0 0

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IX 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 23,415 23,905 23,411 23,975 94,705 21,765 23,650 21,765 24,141 91,321

EGRESOS

Ajustes No Efectivos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Costo de Ventas 15,209 15,209 15,209 15,209 60,836 15,489 15,489 15,489 15,489 61,956

Gasto Administrativo 3,106 3,123 3,123 3,123 12,475 2,455 2,715 2,715 2,715 10,600

Gasto de Ventas 1,177 1,177 1,177 1,177 4,708 1,208 1,208 1,208 1,208 4,833

Gasto Financiero 1,732 1,701 1,647 1,630 6,710 1,546 1,484 1,407 1,355 5,791

Impuestos y Otros Egresos 23 23 23 38 106 23 23 23 500 569

Propiedad, Planta y Equipo 50 50 50 50 200 50 50 50 50 200

Inversiones en subsidiarias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Obligaciones Financieras  de Corto plazo 0 0 487 0 487 523 0 410 0 933

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 0 448 448 448 448 1,791

Emisiones Vigentes Mercado de Valores 0 2,188 0 2,188 4,375 0 0 0 0 0

IX Emisión de Obligaciones 0 2,728 0 2,228 4,955 0 2,228 0 2,363 4,590

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 Egresos 21,296 26,197 21,715 25,643 94,851 21,742 23,644 21,750 24,127 91,263

Movimiento de caja (neto) 2,119 -2,292 1,696 -1,668 -146 23 6 14 14 58

Caja Final 6,755 4,462 6,158 4,490 4,490 4,513 4,519 4,534 4,548 4,548
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Balance General Proyectado para los periodos comprendidos entre el 2020 al 2023 

 

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

2020 2021

Total Total Total Total

ACTIVOS

Caja e Inversiones 4,846 4,636 4,490 4,548

Cuentas por Cobrar Comerciales 46,827 46,584 47,822 48,074

Días Cuentas x Cobrar Relacionadas 50 48 50 50

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas 8,443 9,407 10,059 10,327

Anticipo de Fondos 1,038 1,205 1,237 1,270

Impuestos y Retenciones 3,385 3,929 4,033 4,141

Inventarios 16,798 14,135 15,010 15,411

Otras cuentas por cobrar 216 250 257 264

Activos Corrientes 81,552 80,146 82,909 84,034

Propiedad, Planta y Equipo, Neto 40,612 38,853 37,075 35,279

Cuentas por cobrar largo plazo 42,720 45,075 47,279 47,506

Activos No Corrientes 84,714 85,310 85,736 84,167

Total Activos 166,266 165,456 168,645 168,201
% Crecimiento -16.5% -0.5% 1.9% -0.3%

PASIVOS 2020 2021 2022 2023

Pasivos Financieros Corto Plazo 65,353 59,489 55,324 54,064

Proveedores 10,079 16,084 16,178 16,267

Cuentas por Pagar Relacionadas 0 0 0 0
Otras cuentas por pagar 1,036 1,202 1,234 1,267

Anticipo clientes 1,611 1,870 1,920 1,971

Impuestos por pagar 133 113 114 115

Pasivos Corrientes 78,211 78,758 74,770 73,683
% Crecimiento 0.0% 0.7% -5.1% -1.5%

Pasivo Financiero De Largo Plazo 13,920 11,200 17,291 15,500
Pasivo por impuesto diferido 1,154 1,339 1,374 1,411
Ingresos Diferidos 238 276 283 291

     Total Pasivos No Corrientes 17,961 16,947 24,097 23,902
% Crecimiento -33.3% -5.6% 42.2% -0.8%

Total Pasivos 96,172 95,705 98,867 97,585
% Crecimiento -24.7% -0.5% 3.3% -1.3%

PATRIMONIO

Capital Social 55,000 55,000 55,000 55,000

AFC / Reserva de Capital 94 94 94 94

Reservas (Legal y Facultativa) 6,177 6,177 6,177 6,177

Otros Resultados Integrales (NIIF Y revalorización) 8,874 8,874 8,874 8,874

Resultados Ejercicios Anteriores 1,410 -51 -395 -367

Resultado del Ejercicio -1,461 -343 27 838

Resultados Acumulados -51 -395 -367 471

Patrimonio 70,094 69,751 69,778 70,616
% Crecimiento -1.7% -0.5% 0.0% 1.2%

Total Pasivos + Patrimonio 166,266 165,456 168,645 168,201
% Crecimiento -16.5% -0.5% 1.9% -0.3%

Balance General (US$ Miles) 
2022 2023

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 2017, 2018 

y 2019, 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-20

Efectivo y equivalentes de efectivo 4,165             4,165             

Cuentas por Cobrar Comerciales 38,998          38,998          

Cuentas por Cobrar Compañías Relacionadas 12,538          12,538          

Anticipo de Fondos 2,201             2,201             

Impuestos y Retenciones 3,355             3,355             

Inventarios 22,408          22,408          

Deudores Varios 892                892                

Total Activos Corrientes 84,557          -                      84,557          

PPE neto 42,441.04     42,441          

Cuentas por cobrar largo plazo 48,111          48,111          

Inversiones en subsidiarias 422.90          423                

Activos por impuesto diferido -                 -                 

Fideicomisos -                 

Total Activos No Corrientes 90,975          -                      90,975          

TOTAL ACTIVOS 175,532        -                      175,532        

TEOJAMA COMERCIAL S.A.

Productivos Improductivos Total
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6  Declaración juramentada del representante legal de la compañía emisora, en la que conste que la 

información contenida en el prospecto de oferta pública es fidedigna, real y completa; y que será penal 

y civilmente responsable, por cualquier falsedad u omisión contenida en ella.   

La declaración Juramentada otorgada por el representante legal de la compañía emisora, en la que 

conste que la información contenida en el prospecto de oferta pública es fidedigna, real y completa; y 

que será penal y civilmente responsable, por cualquier falsedad u omisión contenida en ella se encuentra 

en el Anexo No 7.  

 

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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ANEXO 1: 

Estados Financieros Auditados del Emisor con sus 

respectivas notas de los años 2017, 2018 y 2019 
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Informe de los auditores independientes 

A los Accionistas de Teojama Comercial S.A.: 

Opinión calificada 

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Teojama Comercial S.A. (una sociedad anónima constituida 

en el Ecuador), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2019 y los estados de 

resultados integrales, de cambios en el patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, y las 

notas que incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 

En nuestra opinión, excepto por los efectos de los asuntos descritos en el párrafo de Bases para la opinión 

calificada de auditoría, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos 

importantes, la situación financiera de Teojama Comercial S.A. al 31 de diciembre de 2019 y los resultados de 

sus operaciones, los cambios en el patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, de 

conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera y Oficio No. SCVS- INMV-2017-00060421-

OC emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que modifica en lo referente a la aplicación 

de la tasa de descuento para planes de pensión (Ver Nota 2). 

Bases para la opinión calificada de auditoría 

Desviaciones en la aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera 

Al 31 de diciembre de 2019, el estado de resultados integrales no incluye ciertas transacciones con efecto deudor 

por US$2,308,940 que corresponden: i) ingresos financieros no devengados por US$1,425,383 y gastos 

beneficios a empleados por US$266,749, valores totalmente registrados con cargo al patrimonio; ii) gasto de 

impuesto a la renta corriente por US$616,808; Así también, el estado de situación financiera no presenta el pasivo 

de impuesto a la salida de divisas por US$426,842. Por lo tanto, al 31 de diciembre de 2019 los estados 

financieros presentan un exceso de la utilidad del ejercicio por US$2,308,940; de los activos por US$546,312; 

en el patrimonio por US$616,808; y una insuficiencia de los pasivos por US$426,842. 

Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades 

de acuerdo con estas normas se describen más adelante en nuestro informe en la sección Responsabilidades del 

auditor sobre la auditoría de los estados financieros. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el 

Código de Ética emitido por el Comité de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas 

en inglés), conjuntamente con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría de los estados 

financieros en Ecuador y hemos cumplido con otras responsabilidades de ética de acuerdo con dichos 

requerimientos y el Código de Ética emitido por el IESBA.

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda. 
Andalucía y Cordero Ed. Cyede 
Piso 3 
P.O. Box: 17-17-835 
Quito - Ecuador

 Phone: +593 2 255 - 5553 
ey.com
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Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una 

base para nuestra opinión de auditoría. 

Restablecimiento de estados financieros 

Como se detalla en la Nota 7 a los estados financieros adjuntos, durante el año terminado el 31 de diciembre de 

2019, la Compañía determinó ajustes que afectan a los saldos de años anteriores y como resultado de dichos 

ajustes, los importes comparativos para los períodos anteriores se han modificado siguiendo los lineamientos 

establecidos por la Norma Internacional de Contabilidad (NIC 8). Como parte de nuestra auditoría de los estados 

financieros del año 2019, también auditamos los ajustes descritos en la Nota 7, que fueron aplicados para 

reexpresar los estados financieros del año 2018 y el estado de situación financiera al 1 de enero de 2018. En 

nuestra opinión, tales ajustes son apropiados y han sido aplicados correctamente. No fuimos contratados para 

auditar, revisar o aplicar cualquier procedimiento sobre el estado de situación financiera al 1 de enero y 31 de 

diciembre de 2018 de la Compañía, y, en consecuencia, no expresamos una opinión ni cualquier otro tipo de 

seguridad sobre dichos estados financieros tomados como un todo. 

Otro asunto 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2018 y por el año terminado en esa fecha, fueron auditados por 

otros auditores, cuyo informe de fecha 1 de abril de 2019 contiene una opinión sin salvedades. 

Asuntos claves de auditoría 

Los asuntos claves de auditoría son aquellos que a nuestro juicio profesional fueron de mayor importancia para la 

auditoría de los estados financieros del año 2019. Estos asuntos fueron cubiertos en el contexto de nuestra 

auditoría de los estados financieros tomados en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre ellos. No 

presentamos una opinión separada sobre dichos asuntos. Para los asuntos que se incluye a continuación, se 

proporciona una descripción de cómo en nuestra auditoría se cubrió dicho asunto en ese contexto. 

Hemos cumplido con las responsabilidades descritas en nuestro informe en la sección Responsabilidades del 

auditor sobre la auditoría de los estados financieros que tiene relación con estos asuntos. Consecuentemente, 

nuestra auditoría incluye la realización de procedimientos diseñados para responder a nuestra evaluación de 

riesgo de distorsiones importantes en los estados financieros. Los resultados de nuestros procedimientos de 

auditoría, incluyendo los procedimientos desarrollados para cubrir los asuntos que se describen a continuación, 

proporcionan la base para nuestra opinión de auditoría sobre los estados financieros adjuntos. 
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Cuentas por cobrar deudores comerciales - estimación pérdida crediticia esperada 

Al 31 de diciembre de 2019, los estados financieros de la Compañía presentan cuentas por cobrar a deudores 

comerciales por US$ 99,502,666. Conforme lo requiere la NIIF 9, la Compañía ha determinado una estimación de 

deterioro de dichas cuentas sobre la base de las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de vida del 

instrumento, para lo cual desarrolló un “modelo de enfoque general” basado principalmente en tasas móviles de 

la probabilidad de que una cuenta por cobrar avance por sucesivas etapas de mora hasta su castigo de acuerdo 

con sus exposiciones y el entorno económico. Debido a la importancia del saldo de este activo en los estados 

financieros y los supuestos utilizados para la estimación de deterioro, identificamos que es un asunto significativo 

de auditoría, relacionado con la valoración de la pérdida crediticia esperada. 

Los procedimientos de auditoría efectuados incluyeron entre otros: 1) validación de la integridad de la información 

fuente con la cual se realizó el recálculo de la estimación de deterioro; 2) evaluación de la razonabilidad del modelo 

desarrollado por la Compañía y los supuestos utilizados en la determinación de las tasas de pérdida crediticia 

esperada; y 3) reproceso del cálculo de pérdida crediticia esperada y conciliación con libros contables. 

Otra información incluida en el Informe anual a los accionistas 

La gerencia es responsable por la preparación de la otra información incluida en el Informe del Gerente General, 

diferente de los estados financieros y la opinión de auditoría adjuntos. Información puesta a nuestra disposición 

antes de la fecha de este informe. 

Nuestra opinión sobre los estados financieros de Teojama Comercial S.A. no cubre la otra información y no 

expresamos ninguna forma de aseguramiento o conclusión sobre la misma. 

En relación con nuestra auditoría de los estados financieros, nuestra responsabilidad es leer la otra información 

indicada anteriormente, y, al hacerlo, considerar si existen inconsistencias importantes en relación con los estados 

financieros o el conocimiento obtenido por nosotros durante la auditoría o si de otra forma parecería tener 

inconsistencias importantes. Si, basados en el trabajo que hemos efectuado respecto de la otra información 

obtenida antes de la fecha de nuestro informe de auditoría, concluimos que existen inconsistencias importantes 

de esta información, debemos reportar ese hecho. No hemos identificado asuntos a reportar. 

Responsabilidades de la gerencia de la compañía sobre los estados financieros 

La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de los estados financieros de acuerdo con 

Normas Internacionales de Información Financiera y Oficio No. SCVS- INMV-2017-00060421-OC emitido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, que modifica en lo referente a la aplicación de la tasa de 
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descuento para planes de pensión y de su control interno determinado como necesario por la gerencia, para 

permitir la preparación de estados financieros que no contengan distorsiones importantes debidas a fraude o 

error. 

En la preparación de los estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la habilidad de la Compañía 

para continuar como un negocio en marcha; revelar, cuando sea aplicable, asuntos relacionados con negocio en 

marcha; y, de usar las bases de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la gerencia intente liquidar la 

Compañía o cesar las operaciones o bien no tenga otra alternativa realista para poder hacerlo. 

La gerencia es responsable por supervisar el proceso de información financiera de la Compañía. 

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros 

Nuestros objetivos son el obtener seguridad razonable de si los estados financieros tomados en su conjunto están 

libres de distorsiones importantes debidas a fraude o error, y el emitir un informe de auditoría que incluya nuestra 

opinión. La seguridad razonable es un nivel alto de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de 

acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará distorsiones importantes cuando estas 

existan. Las distorsiones pueden deberse a fraudes o errores y son consideradas materiales si, de manera 

individual o en su conjunto, podrían razonablemente esperarse que influyan en las decisiones económicas que los 

usuarios tomen basándose en estos estados financieros. 

Como parte de nuestra auditoría realizada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría, aplicamos juicio 

profesional y mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante la auditoría. Nosotros además: 

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

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

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

opinión. El riesgo de no detectar una distorsión importante que resulte de fraude es mayor que aquel que 

resulte de un error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones intencionales, 

manifestaciones falsas y elusión del control interno. 

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

los procedimientos de auditoría de acuerdo con las circunstancias, pero no con el propósito de expresar una

opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía.

• Evaluamos si las políticas contables usadas son apropiadas y si las estimaciones contables y las revelaciones

relacionadas hechas por la gerencia son razonables.

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

en la evidencia de auditoría obtenida, existe una incertidumbre importante relacionada con hechos o
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condiciones que puedan generar dudas significativas sobre la habilidad de la Compañía para continuar como 

un negocio en marcha. Si concluimos que existe una incertidumbre significativa, somos requeridos de llamar 

la atención en nuestro informe de auditoría a las revelaciones relacionadas en los estados financieros; o, si 

dichas revelaciones son inadecuadas, modificar nuestra opinión. Nuestras conclusiones están basadas en la 

evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha del informe de auditoría. Sin embargo, hechos y condiciones 

futuras podrían ocasionar que la Compañía cese su continuidad como un negocio en marcha. 

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

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

que alcance una presentación razonable.

Hemos comunicado a la gerencia, entre otros asuntos, el alcance planeado y la oportunidad de la auditoría, y los 

hallazgos significativos de auditoría, incluyendo en caso de existir, cualquier deficiencia significativa en el control 

interno que identificamos en nuestra auditoría. 

También hemos proporcionado a la gerencia una declaración de que hemos cumplido con los requerimientos 

relevantes de ética aplicables a nuestra independencia y hemos comunicado sobre todas las relaciones y otros 

asuntos que se puede esperar que razonablemente comprometan nuestra independencia, y donde sea aplicable, 

tomamos las correspondientes salvaguardas. 

De los asuntos comunicados a la gerencia, determinamos los que fueron más significativos para la auditoría de los 

estados financieros de ese año y por lo tanto fueron considerados como asuntos claves de auditoría. Describimos 

estos asuntos en nuestro informe de auditoría, a menos que alguna disposición legal o reglamentaria prohíba 

revelar públicamente esos asuntos; o, cuando en circunstancias extremadamente inusuales, determinemos que 

algún asunto no debería ser comunicado en nuestro informe, debido a que las consecuencias adversas de hacerlo 

son mayores a los beneficios del interés público de dicha comunicación. 

RNAE No. 462 

Marco I. Panchi G. 

RNCPA No. 17-1629 

Quito, Ecuador 

24 de julio de 2020 
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Teojama Comercial S.A.  

 

Notas a los estados financieros 
Al 31 de diciembre de 2019 

Expresadas en Dólares de E.U.A. 

 

 

1. OPERACIONES 

Teojama Comercial S.A. “la Compañía”, es una sociedad anónima ecuatoriana, constituida mediante 

escritura pública el 17 de diciembre de 1963 e inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca el 20 de diciembre 

de 1963. Su principal actividad es la comercialización de automotores, repuestos y accesorios de las marcas 

Hino y Daihatsu a nivel nacional.  

 

La Compañía como accionista principal de Talleres y Servicios S.A. Servitalleres, en la Junta General de 

Accionistas de esta última realizada el 2 de octubre de 2017, aprobó la fusión por absorción de su subsidiaria 

Talleres y Servicios S.A. Servitalleres. El proceso de fusión por absorción finalizó en agosto de 2018. La 

fusión fue inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto de 2018, y los efectos de la referida fusión se 

registraron el 1 de septiembre del 2018. 

 

A partir del 1 de septiembre de 2018, debido al proceso de fusión las actividades de la Compañía incluyen 

también los servicios de reparación de vehículos, así como la comercialización de las partes y piezas, y 

productos relacionados de tal actividad. 

 

Los estados financieros al 31 de diciembre de 2019 fueron autorizados para su emisión por la gerencia de la 

Compañía el 16 de julio de 2020 y posteriormente serán puestos a consideración de la Junta General de 

Accionistas y Directorio, para su aprobación definitiva. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el personal total de la Compañía alcanza 307 y 293 empleados, 

respectivamente. 

 

La Compañía se encuentra domiciliada en la Avenida Galo Plaza Lasso N47-137 y pasaje de los Cactus, 

Quito – Ecuador. 

 

2. BASES DE PREPARACIÓN 

 

Declaración de cumplimiento 

Los estados financieros adjuntos, han sido preparados de acuerdo con Normas Internacionales de 

Información Financiera NIIF, emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (IASB por 

sus siglas en inglés) vigentes al 31 de diciembre de 2019, y oficio No. SCVS- INMV-2018-00060421-OC 

emitido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

 

La NIC 19 revisada “Beneficios a empleados”, vigente a partir del 1 de enero del 2016, indica que para la 

estimación de dichas provisiones se deben considerar las tasas de rendimiento de los bonos corporativos de 

alta calidad emitidos en un mercado profundo y en la misma moneda y plazo en que se liquidarán dichas 

provisiones. 
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Base de medición 

Los presentes estados financieros se han preparado bajo el criterio del costo histórico, excepto por los 

beneficios a empleados largo plazo que son valuados en base a métodos actuariales y de los terrenos, 

edificios e instalaciones que se presentan al valor razonable. Los estados financieros se presentan en dólares 

de los Estados Unidos de América, que es la moneda funcional y la moneda de presentación de la Compañía. 

 

3. CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y REVELACIONES 

 

Nuevas normas e interpretaciones 

Durante el año 2019, la Compañía ha aplicado NIIF 16 y CINIIF 23 por primera vez. La naturaleza y los 

efectos de los cambios originados por la aplicación de estas nuevas normas se los detalla a continuación: 

 

NIIF 16 - Arrendamientos 

NIIF 16 reemplaza a la NIC 17 Arrendamientos, CINIIF 4 Determinación de si un acuerdo contiene un 

arrendamiento, Interpretación SIC-15 Arrendamientos Operativos – Incentivos e Interpretación SIC-27 

Evaluación de la esencia de las transacciones que adoptan la forma legal de un arrendamiento. La norma 

establece los principios para el reconocimiento, medición, presentación y revelación de los arrendamientos 

y requiere que los arrendatarios reconozcan la mayoría de arrendamientos en el estado de situación 

financiera. 

 

El tratamiento contable de los arrendamientos para un arrendador es sustancialmente similar a la NIC 17. 

Los arrendadores continuarán clasificando los arrendamientos ya sea como operativos o financieros 

utilizando principios similares a los estipulados en la NIC 17. Por lo tanto, NIIF 16 no tiene un impacto para 

arrendamientos cuando la Compañía actúa como arrendador.  

 

La Compañía adoptó NIIF 16 utilizando el método retrospectivo modificado, mediante el cual se aplica la 

norma a los contratos en vigor al inicio del primer ejercicio de aplicación (1 de enero de 2019) sin modificar 

la información financiera comparativa. La Compañía aplicó la excepción práctica de transición para no evaluar 

si un contrato contiene o no un arrendamiento al 1 de enero de 2019. En su lugar, la Compañía aplicó la 

norma únicamente a aquellos contratos que fueron previamente identificados como arrendamientos de 

acuerdo a NIC 17 y CINIIF 24 en la fecha inicial de adopción. La Compañía también aplicó la excepción de 

reconocimiento para los arrendamientos que, a la fecha inicial de adopción, tengan un plazo de 12 meses o 

menos y no contengan una opción de compra (arrendamientos de corto plazo), y contratos de arrendamientos 

cuyo activo subyacente sea de menor valor (activos de menor valor). 

 

El efecto de adopción de NIIF 16 al 1 de enero de 2019, fue como sigue: 

 

Activos  

Activo por derecho de uso  1,716,420  ________  

Pasivos   

Pasivo por arrendamiento  1,716,420  ________  
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La Compañía mantiene contratos de arrendamiento en los rubros de inmuebles y una aeronave al 1 de enero 

de 2019 sobre los cuales se aplicó una tasa de descuento del 8%, considerando el expediente práctico que 

permite usar una sola tasa de descuento a un portafolio de arrendamientos con características 

razonablemente similares.  

 

En el estado de resultados integrales por el año terminado al 31 de diciembre de 2019, se reconoció la 

depreciación del activo por derecho de uso por 757,470 en lugar de un gasto por arrendamiento (Ver nota 

25) y se reconocieron gastos financieros por 102,508 del pasivo por arrendamiento de acuerdo a su respectivo 

devengamiento (Ver nota 26). 

 

Arrendamientos previamente registrados como arrendamientos operativos 

La Compañía reconoció activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento para aquellos 

arrendamientos clasificados previamente como arrendamientos operativos. Los activos por derecho de uso 

fueron reconocidos por un importe igual al pasivo por arrendam iento, ajustado por el importe de cualquier 

pago por arrendamiento anticipado o acumulado (devengado) relacionado con ese arrendamiento, 

reconocido en el estado de situación financiera inmediatamente antes de la fecha de transición a las NIIF.  

 

Los pasivos por arrendamientos fueron reconocidos basados en el valor presente de los flujos pendientes de 

pago de los arrendamientos descontados a la tasa de descuento en la fecha inicial de adopción. 

 

CINIIF 23 – Incertidumbre sobre el tratamiento del impuesto a la renta 

La interpretación norma el tratamiento contable del impuesto a la renta cuando existen posiciones tributarias 

que involucran incertidumbre y afectan la aplicación de la NIC 12 Impuesto a las ganancias. Esta norma no 

aplica para otros impuestos y gravámenes fuera del alcance de la NIC 12, tampoco incluye requerimientos 

específicos respecto a intereses y penalidades asociadas a las posiciones tributarias inciertas. La 

interpretación norma específicamente lo siguiente: 

 

- Si una compañía considera las posiciones tributarias inciertas individualmente. 

- Los supuestos utilizados por una entidad en la evaluación de las posiciones tributarias por parte de la 

Autoridad Tributaria. 

- Cómo una entidad determina la utilidad o pérdida gravable, base imponible, amortización de pérdidas 

tributarias, crédito tributario y la tarifa de impuesto a la renta. 

- Cómo una entidad evalúa cambios en hechos y circunstancias. 

 

La Compañía determina si debe considerar cada posición tributaria incierta de manera indivi dual o de manera 

conjunta con otras posiciones y utiliza el enfoque que mejor establezca la resolución de una incertidumbre.  

 

La Compañía aplica juicio profesional en la identificación de incertidumbres sobre posiciones tributarias 

aplicadas.  

 

En la adopción de la interpretación, la Compañía consideró si mantiene cualquier posición tributaria incierta. 

La Compañía determinó que es probable que todos los tratamientos tributarios aplicados sean aceptados por 

la Autoridad Tributaria, por lo que la interpretación no tuvo impacto en los estados financieros de la Compañía. 
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Existen otras modificaciones que también se aplican por primera vez en el año 2019; sin embargo, de acuerdo 

a la conclusión de la Gerencia, estas no tienen impacto alguno en los estados financieros de la Compañía: 

 

- Modificaciones a la NIIF 9 – Características de pagos anticipados con compensación negativa. 

- Modificaciones a la NIC 28 – Inversiones a largo plazo en asociadas y negocios conjuntos. 

- Modificaciones a la NIC 19 – Modificación, reducción o liquidación del plan. 

- Mejoras anuales a las NIIF – Ciclo 2015-2019. 

 

4. RESUMEN DE POLÍTICAS CONTABLES SIGNIFICATIVAS 

Las principales políticas de contabilidad aplicadas por la Compañía en la preparación de sus estados 

financieros son las siguientes: 

 

a) Efectivo y equivalentes de efectivo –  

Incluye aquellos activos financieros líquidos, depósitos o inversiones financieras líquidas, que se 

pueden transformar rápidamente en efectivo en un plazo inferior a tres meses. Los sobregiros bancarios 

son presentados como pasivos corrientes en el estado de situación financiera. 

 

b) Activos y pasivos financieros –  

Un instrumento financiero es cualquier contrato que da lugar a un activo financiero de una entidad y un 

pasivo financiero o instrumento de patrimonio de otra entidad. 

 

Activos financieros 

 

Reconocimiento y medición inicial 

Los activos financieros se clasifican al momento del reconocimiento inicial al costo amortizado, al valor 

razonable con cambios en otros resultados integrales o al valor razonable con cambios en resultados. 

 

La clasificación de los activos financieros en el momento del reconocimiento inicial depende de las 

características del flujo de efectivo contractual del activo financiero y el modelo de negoc io de la 

Compañía para la gestión de cada activo financiero. Con excepción de las cuentas por cobrar 

comerciales que no contienen un componente financiero significativo, la Compañía mide inicialmente un 

activo financiero a su valor razonable más los costos de transacción. Las cuentas por cobrar comerciales 

que no contienen un componente financiero significativo son medidas al precio de transacción 

determinado bajo NIIF 15.  

 

Para que un activo financiero sea clasificado y medido al costo amortizado o valor razonable con 

cambios entornos resultados integrales, es necesario que este otorgue el derecho a la Compañía a 

flujos de efectivo que son únicamente pagos del principal e intereses (SPPI por sus siglas en inglés) 

sobre el monto del capital (principal). Esta evaluación se conoce como la prueba “SPPI” y se realiza a 

nivel de cada instrumento. 

 

El modelo de negocio de la Compañía para la gestión de sus activos financieros se refiere a la manera 

en la cual administra sus activos financieros para generar sus flu jos de efectivo. El modelo de negocio 

determina si los flujos de efectivo resultarán de la recuperación de flujos de efectivo contractuales a 

través del cobro, a través de la venta de activos financieros, o ambos. 

249



Notas a los estados financieros (continuación) 
 

 

 

5 

Medición posterior  

Para efectos de la medición posterior, los activos financieros se clasifican en cuatro categorías: 

 

- Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda). 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (instrumentos de 

deuda). 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales (instrumentos de 

patrimonio). 

- Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

 

Activos financieros a costo amortizado (instrumentos de deuda) 

Esta categoría es la más relevante para la Compañía y mide sus activos financieros a costo amortizado, 

si ambas de las siguientes condiciones se cumplen: 

 

- El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de mantener los 

activos financieros con el fin de recuperar los flujos de efectivo contractuales a través del cobro, y; 

- Los términos contractuales del activo financiero dan lugar en fechas específicas a los flujos de 

efectivo que son exclusivamente pagos del principal e intereses sobre el capital (principal) 

pendiente de pago. 

 

Los activos financieros a costo amortizado se miden posteriormente utilizando el método de interés 

efectivo y están sujetos a deterioro. Las ganancias y pérdidas se reconocen en resultados cuando el 

activo se da de baja, es modificado o deteriorado. 

 

Los activos financieros que se presentan en esta categoría se muestran en la nota 8. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Compañía no mantiene registrados activos financieros en las 

categorías de activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales que se 

reciclan en resultados acumulados (instrumentos de deuda), activos financieros a valor razonable con 

cambios en otros resultados integrales que no se reciclan en resultados acumulados (instrumentos de 

patrimonio) y activos financieros a valor razonable con cambios en resultados. 

 

Baja de activos financieros 

Un activo financiero (o, cuando corresponda, una parte de un activo financiero o parte de un grupo de 

activos financieros similares) se da de baja principalmente (es decir, se elimina del estado de situación 

financiera) cuando: 

 

- Los derechos para recibir los flujos de efectivo del activo han expirado, o; 

- La Compañía ha transferido sus derechos para recibir flujos de efectivo del activo o ha asumido la 

obligación de pagar los flujos de efectivo recibidos en su totalidad sin demora material a un tercero 

bajo un acuerdo, y: (a) la Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios 

del activo, o (b) la Compañía no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y 

beneficios del activo, pero ha transferido el control del activo. 
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Cuando la Compañía ha transferido sus derechos para recibir flujos de efectivo de un activo o ha 

ingresado en un acuerdo, evalúa si, y en qué medida, ha retenido los riesgos y beneficios de este activo 

financiero. 

 

Cuando no haya transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, ni tiene 

el control transferido del activo, la Compañía continúa reconociendo el activo. En ese caso, la Compañía 

también reconoce una responsabilidad asociada a este. El activo transferido y la responsabilidad 

asociada se miden sobre una base que refleja los derechos y obligaciones que la Compañía tiene 

retenidos. 

 

La participación continua que toma la forma de una garantía sobre el activo transferido se mide de 

acuerdo al valor más bajo de su costo original en libros y el monto máximo que la Compañía puede ser 

requerida para pago. 

 

Deterioro de activos financieros 

La Compañía reconoce una provisión para pérdidas crediticias esperadas para todos los instrumentos 

de deuda que no se mantengan a valor razonable con cambios en resultados.  

 

Las pérdidas crediticias esperadas se basan en la diferencia entre los flujos de efectivo contractuales 

conforme los acuerdos con clientes y todos los flujos de efectivo que la Compañía espera recibir. Los 

flujos de efectivo esperados incluirán flujos de efectivo por la venta o recuperación de valores por 

garantías otorgadas por clientes u otras mejoras crediticias que son parte integral de los términos 

contractuales. 

 

Las pérdidas crediticias esperadas se reconocen en dos etapas. Para las exposiciones de crédito para 

las cuales no ha existido un incremento significativo en el  riesgo crediticio desde el reconocimiento 

inicial, las pérdidas crediticias esperadas se reconocen sobre eventos de incumplimiento o mora que 

pueden ser posibles dentro de los próximos 12 meses. Para aquellas exposiciones de crédito para las 

cuales ha existido un incremento significativo en el riesgo crediticio desde el reconocimiento inicial, se 

requiere una provisión de deterioro por las pérdidas crediticias esperadas durante el tiempo de duración 

restante del activo financiero. 

 

La Compañía considera que sus activos financieros están vencidos cuando los pagos contractuales 

tienen un vencimiento mayor a 30 días.  

 

La Compañía también puede considerar que un activo financiero está vencido cuando se presentan 

ciertas consideraciones internas o externas y la información disponible indica que es poco probable que 

la Compañía reciba los valores contractuales pendientes de cobro, sin considerar acciones a ser 

ejecutadas por la Compañía, tales como a ejecución de garantías, si las hubiere. Un activo financiero 

se da de baja cuando no hay expectativa razonable de recuperar los flujos de efectivo contractuales. 

 

Pasivos financieros- 

 

Reconocimiento inicial y medición 

Los pasivos financieros se clasifican al momento de su reconocimiento inicial, como pasivos financieros 
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a valor razonable con cambios en resultados y préstamos y cuentas por pagar, o como derivados 

designados como instrumentos de cobertura en una cobertura efectiva. 

 

Todos los pasivos financieros se reconocen inicialmente a su valor razonable y, en el caso de préstamos 

y cuentas por pagar se reconocen al valor neto de los costos de transacción directamente atribuibles. 

 

Medición posterior  

La medición de los pasivos financieros depende de su clasificación, como se describe a continuación: 

 

Préstamos y cuentas por pagar 

Esta es la categoría más relevante para la Compañía. Después del reconocimiento inicial, se miden al 

costo amortizado utilizando el método de la tasa de interés efectivo. Las ganancias y pérdidas se 

reconocen en el estado de resultados cuando los pasivos se dan de baja, así como a través del proceso 

de amortización bajo el método de la tasa de interés efectiva. 

 

El costo amortizado se calcula teniendo en cuenta cualquier descuento o prima en la adquisición y las 

tarifas o costos que son parte integrante de la determinación de la tasa de interés efectiva del pasivo 

financiero. La amortización de la tasa de interés efectiva, se incluye como costos financieros en el estado 

de resultados. 

 

La Compañía mantiene pasivos financieros en esta categoría que se muestran en la nota 8. 

 

La Compañía no ha clasificado ningún pasivo financiero como pasivo financiero a valor razona ble con 

cambios en resultados. 

 

Baja de pasivos financieros  

Un pasivo financiero es dado de baja cuando la obligación derivada del pasivo haya sido pagada o 

cancelada.  

 

Cuando un pasivo financiero existente es reemplazado por otro proveniente del mismo acreedor bajo 

condiciones sustancialmente diferentes, o si las condiciones de un pasivo existente se modifican de 

manera sustancial, tal intercambio o modificación se trata como una baja del pasivo original y el 

reconocimiento de un nuevo pasivo, y la diferencia en los importes respectivos en libros se reconocen 

en el estado de resultados integrales. 

 

Compensación de instrumentos financieros 

Los activos y pasivos financieros se compensan y el monto neto se reporta en el estado de situación 

financiera, si existe actualmente un derecho legal exigible para compensar los montos reconocidos y si 

existe la intención de liquidar sobre una base neta, o de realizar los activos y liquidar los pasivos 

simultáneamente. 

 

c) Inversiones en asociadas 

La Compañía mide sus inversiones en asociadas bajo el método de participación para aquellas 

inversiones sobre las que ejerce influencia significativa, excepto si la inversión es clasificada como 
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mantenida para la venta, en cuyo caso se contabiliza conforme a la NIIF 5 Activos No Corrientes 

Mantenidos para la Venta y Operaciones Discontinuadas. 

 

Una asociada es una entidad sobre la cual la Compañía tiene influencia significativa pero no control o 

control conjunto, de sus políticas financieras y de operación. 

 

La inversión en una asociada se registra inicialmente al costo. A partir de la fecha de adquisición, el 

valor en libros de la inversión se ajusta en función de los cambios en la participación de la Compañía en 

los activos netos de la asociada.  

 

El estado de resultados refleja la participación de la Compañía en los resultados de las operaciones de 

la entidad asociada. Cuando haya un cambio que la entidad asociada reconocen directamente en su 

patrimonio neto, la Compañía reconoce su participación en dicho cambio, cuando sea aplicable, en el 

estado de cambios en el patrimonio neto.  

 

Los estados financieros de la entidad asociada se preparan para el mismo período que los de la 

Compañía y se realizan los ajustes necesarios para homogeneizar cualquier diferencia que pudiera 

existir respecto a las políticas contables de la Compañía. 

 

Después de aplicar el método de la participación, la Compañía determina si existen indicios de deterioro 

y es necesario reconocer pérdidas por deterioro respecto a la inversión neta que tenga en la entidad 

asociada. 

 

Cuando la Compañía deja de tener influencia significativa en una asociada, la Compañía valora y 

reconoce la inversión que mantenga a su valor razonable. Cualquier diferencia entre el valor en libros 

de la asociada en el momento de la pérdida de la influencia significativa y el valor razonable de la 

inversión mantenida más los ingresos por la venta se reconocen en el estado de resultados integrales. 

 

d) Inventarios  

Son presentados al costo de adquisición o valor neto realizable, el menor. El costo de los inventarios 

de vehículos se determina por el método de costo específico, mientras que el costo del inventario de 

repuestos y accesorios se determina por el método del costo promedio ponderado. El costo de los 

inventarios de vehículos, repuestos y accesorios incluye los desembolsos en la adquisición de los 

mismos, los aranceles de importación y otros impuestos no recuperables, el transporte, manejo y los 

costos directamente atribuibles a la adquisición, su ubicación y condiciones actuales. Las importaciones 

en tránsito se encuentran registradas a su costo de adquisición.  

 

El costo del inventario de trabajos en proceso incluye el costo de los repuestos, mano de obra y servicios 

incurridos en la reparación de vehículos a la fecha del estado de situación financiera. 

 

Los inventarios incluyen una provisión para reconocer pérdidas por obsolescencia, la cual es 

determinada en función de un análisis de la posibilidad real de utilización en la venta. Las pérdidas 

relacionadas con inventarios se cargan a los resultados en el período en que se causan. 
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El valor neto de realización es el precio de venta estimado en el curso normal del negocio, menos los 

costos y gastos estimados para completar la venta. 

 

e) Gastos pagados por anticipado- 

Corresponden principalmente a todos aquellos desembolsos realizados por concepto de sistemas de 

navegación y seguros en donde aún no han sido transferidos los beneficios y riesgos inherentes del 

servicio que la Compañía está por recibir. Se registran al costo y se devengan en función de los contratos 

adquiridos, registrando dicho devengamiento en los resultados integrales del año. 

 

f) Propiedad, edificios, muebles, equipos y vehículos- 

Las partidas de propiedad, edificios, muebles, equipos y vehículos son valoradas al costo menos 

depreciación acumulada y pérdidas por deterioro, excepto por los terrenos, edificios e instalaciones que 

se presentan al valor razonable.  

 

El costo incluye los desembolsos directamente atribuibles a la adquisición o construcción del activo. Los 

desembolsos posteriores a la compra o adquisición sólo son capitalizados cuando es probable que 

beneficios económicos futuros asociados a la inversión fluyan hacia la Compañía y los costos pueden 

ser medidos razonablemente. Cuando partes significativas de una partida de propiedad, edificios, 

muebles, equipos y vehículos poseen vidas útiles distintas, son registradas de forma separada como un 

componente integral del activo. 

 

Mejoras y renovaciones mayores que incrementen la vida útil del activo, son capitalizadas sólo si es 

probable que se deriven de ellas beneficios económicos futuros para la Compañía y su costo puede ser 

estimado de manera fiable. 

 

Los terrenos, edificios e instalaciones se miden al valor razonable menos la depreciación acumulada y 

las pérdidas por deterioro reconocido después de la fecha de revaluación. Las valoraciones por un perito 

experto contratado por la Compañía se realizan con suficiente regularidad para garantizar que el valor 

en libros de un activo revaluado no difiere materialmente de su valor razonable , cuyo tiempo promedio 

es cada 3 años. 

 

Un superávit de revaluación se registra en otros resultados integrales y se acredita al superávit de 

revaluación de activos en patrimonio. Sin embargo, en la medida en que revierta un déficit de revaluación 

del mismo activo previamente reconocido en ganancias o pérdidas, el aumento se reconoce en 

ganancias o pérdidas. Un déficit de revaluación se reconoce en el estado de ganancias o pérdidas, 

excepto en la medida en que compensa un superávit existente en el mismo activo reconocido en el 

superávit de revaluación de activos. 

 

La depreciación de los elementos de propiedad, edificios, muebles, equipos y vehículos se calcula sobre 

el monto depreciable, que corresponde al costo de un activo menos su valor residual.  

 

La depreciación es reconocida en resultados con base en el método de línea recta, considerando la vida 

útil estimada para cada componente de propiedad, edificios, muebles, equipos y vehículos. El método 

de depreciación, las vidas útiles y los valores residuales son revisados en cada ejercicio y se ajustan si 

es necesario.  
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Las vidas útiles estimadas para propiedad, edificios, muebles, equipos y vehículos son las siguientes: 

 

Ítem Vida útil (en años) 
_____________________________ ___________________ 

Edificios 20 – 45 

Vehículos 5 

Maquinaria y equipos 10 

Muebles y enseres 10 

Equipo de oficina 10 

Herramientas 10 

Equipos de computación 3  

Instalaciones 10 

Equipos de taller 10  

 

 

Cualquier ganancia o pérdida de la disposición de un elemento de propiedad, edificios, muebles, equipos 

y vehículos, se reconoce en resultados. 

 

g) Deterioro de activos no financieros- 

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

circunstancias que indican que podría no recuperarse su valor en libros. Las pérdidas por deteri oro 

corresponden al monto en el que el valor en libros del activo excede a su valor recuperable. El valor 

recuperable de los activos corresponde al mayor entre el monto neto que se obtendrá de su venta o su 

valor en uso. Para efectos de la evaluación por deterioro, los activos se agrupan a los niveles más 

pequeños en los que generen flujos de efectivo identificables (unidades generadoras de efectivo). 

 

Los saldos en libros de activos no financieros que han sido objeto de castigos por deterioro se revisan 

a cada fecha de cierre de los estados financieros para verificar posibles reversiones del deterioro; si 

existe esta situación, el monto recuperable del activo específico es recalculado y su valor en libros 

incrementado si es necesario. El incremento es reconocido en los resultados integrales como un reverso 

de pérdidas por deterioro. El incremento del valor del activo previamente deteriorado es reconocido solo 

si éste proviene de cambios en los supuestos que fueron utilizados para calcular el monto recuperable. 

El monto de incremento del activo producto del reverso de la pérdida por deterioro es limitado hasta el 

monto que hubiera sido reconocido de no haber existido el deterioro. 

 

h) Medición de valor razonable- 

La Compañía mide sus terrenos, edificios e instalaciones a valor razonable en cada fecha de balance. 

 

Valor razonable es el precio que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo 

en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición. 

 

Una medición a valor razonable supondrá que la transacción de venta del activo o transferencia del 

pasivo tiene lugar:  

 

I. en el mercado principal del activo o pasivo; o  

II. en ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso para el activo o pasivo. 
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El mercado principal o el mercado más ventajoso debe ser accesible para la Compañía. 

 

El valor razonable de un activo o un pasivo se mide utilizando los supuestos que los participantes del 

mercado utilizarían para fijar el precio del activo o pasivo, suponiendo que los participantes del mercado 

actúan en su mejor interés económico. 

 

Una medición a valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad del participante 

de mercado para generar beneficios económicos mediante la utilización del activo en su máximo y mejor 

uso o mediante la venta de este a otro participante de mercado que utilizaría el activo en su máximo y 

mejor uso. 

 

La Compañía utiliza las técnicas de valoración que sean apropiadas a las ci rcunstancias y sobre las 

cuales existen datos suficientes disponibles para medir el valor razonable, maximizando el uso de datos 

de entrada observables relevantes y minimizando el uso de datos de entrada no observables. 

 

Todos los activos para los cuales el valor razonable es medido o revelado en los estados financieros 

son categorizados dentro de la jerarquía del valor razonable, como se describe a continuación, usando 

el dato de entrada de nivel más bajo que sea significativo para la medición completa. 

 

Todos los activos por los cuales se determinan o revelan valores razonables en los estados financieros 

son clasificados dentro de la jerarquía de valor razonable descrita a continuación, en base al nivel más 

bajo de los datos usados que sean significativos para la medición al valor razonable como un todo. 

 

- Nivel 1 - Precios cotizados (no ajustados) en mercados activos para activos o pasivos idénticos. 

- Nivel 2 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que es significativo 

para la medición al valor razonable es directa o indirectamente observable. 

- Nivel 3 - Técnicas de valuación por las cuales el nivel más bajo de información que es significativo 

para la medición al valor razonable no es observable. 

 

Para los activos que son reconocidos al valor razonable en los estados financieros sobre una base 

recurrente, la Compañía determina si se han producido transferencias entre los diferentes niveles dentro 

de la jerarquía mediante la revisión de la categorización al final de cada período de reporte. 

 

La gerencia de la Compañía determina las políticas y procedimientos para mediciones al valor razonable 

recurrentes y no recurrentes. A cada fecha de reporte, la gerencia analiza los movimientos en los valores 

de los activos y pasivos que deben ser valorizados de acuerdo con las políticas contables de la 

Compañía. 

 

Para propósitos de las revelaciones de valor razonable, la Compañía ha determinado las clases de 

activos y pasivos sobre la base de su naturaleza, características y riesgos y el nivel de la jerarquía de 

valor razonable tal como se explicó anteriormente. 

 

i) Impuestos–  

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

impuesto diferido. 
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Impuesto a la renta corriente 

Se basa en la utilidad gravable (tributaria) registrada durante el año. La utilidad gravable difiere de la 

utilidad contable, debido a las partidas de ingresos o gastos imponibles o deducibles y partidas que no 

serán gravables o deducibles. El pasivo de la Compañía por concepto del impuesto corriente se calcula 

utilizando las tasas fiscales aprobadas al final de cada período. La gerencia evalúa en forma periódica 

las posiciones tomadas en las declaraciones de impuestos con respecto a las situaciones en las que las 

normas fiscales aplicables se encuentran sujetas a interpretación, y constituye provisiones cuando fuera 

apropiado.  

 

Impuesto a la renta diferido 

Se reconoce sobre las diferencias temporarias determinadas entre el valor en libros de los activos y 

pasivos incluidos en los estados financieros y sus bases fiscales. Un pasivo por impuesto diferido se 

reconoce generalmente para todas las diferencias temporarias imponibles. Un activo por impuesto 

diferido se reconoce por todas las diferencias temporarias deducibles, en la medida en que resulte 

probable que la Compañía disponga de utilidades gravables futuras contra las que se podría cargar esas 

diferencias temporarias deducibles. Estos activos y pasivos no se reconocen si las diferencias 

temporarias surgen del reconocimiento inicial (distinto al de la combinación de negocios) de otros activos 

y pasivos en una operación que no afecta la utilidad gravable (tributaria) ni la contable.  

 

El importe en libros de un activo por impuestos diferidos debe someterse a revisión al final de cada 

período sobre el que se informe y se debe reducir, en la medida que estime probable que no dispondrá 

de suficiente utilidad gravable (tributaria), en el futuro, como para permitir que se recupere la totalidad o 

una parte del activo. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos se miden empleando las tasas fiscales que se espera 

sean de aplicación en el período en el que el activo se realice o el pasivo se cancele, basándose en las 

tasas (y leyes fiscales) que hayan sido aprobadas o prácticamente aprobadas al final del período que 

se informa. 

 

La Compañía compensa activos por impuestos diferidos con pasivos por impuestos diferidos si, y solo 

sí tiene reconocido legalmente el derecho de compensarlos, frente a la misma autoridad fiscal, los 

importes reconocidos en esas partidas y la Compañía tiene la intención de liquidar sus activos y pasivos 

como netos. 

 

El activo por impuesto diferido no se descuenta a su valor actual y se clasifica como no corriente. 

 

Impuesto sobre las ventas 

Los ingresos de actividades ordinarias, los gastos y los activos se reconocen excluyendo el importe de 

cualquier impuesto sobre las ventas, salvo: 

 

- Cuando el impuesto sobre las ventas incurrido en una adquisición de activos o en una prestación 

de servicios no resulte recuperable de la autoridad fiscal, en cuyo caso ese impuesto se reconoce 

como parte del costo de adquisición del activo o como parte del gasto, según corresponda; 

- Las cuentas por cobrar y por pagar que ya estén expresadas incluyendo el importe  de impuestos 

sobre las ventas. 
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El importe neto del impuesto sobre las ventas que se espera recuperar de, o que corresponda pagar a 

la autoridad fiscal, se presenta como una cuenta por cobrar o una cuenta por pagar en el estado de 

situación financiera, según corresponda. 

 

j) Beneficios a empleados 

 

Corto plazo 

 

Participación a trabajadores 

La Compañía reconoce un pasivo y un gasto por la participación de los trabajadores en las utilidades de 

la Compañía. Este beneficio se calcula a la tasa del 15% de las utilidades líquidas de acuerdo con 

disposiciones legales. 

 

Otros beneficios laborales 

Los otros beneficios laborales comprenden décimo tercera y cuarta remuneración y vacaciones, los 

mismos que son acumulados mensualmente hasta la fecha obligatoria de pago, goce o liquidación 

originada por la terminación de la relación laboral. 

 

Largo plazo 

La Compañía, según las leyes laborales vigentes, mantiene un plan de beneficios definidos que 

corresponde a un plan de jubilación patronal y desahucio que se registra con cargo a resultados del año 

y su pasivo representa el valor presente de la obligación a la fecha del estado de situación financiera, 

que se determina anualmente con base a estudios actuariales realizados por un perito independiente, 

usando el método de unidad de crédito proyectado. El valor presente de las obligaciones de beneficios 

definidos se determina descontando los flujos de salida de efectivo estimados usando la tasa de interés 

determinada por el actuario. 

 

Los costos por servicio presente y pasado se reconocen en el resultado del año en el que se generan, 

así como el interés financiero generado por la obligación de beneficio definido. 

 

Las nuevas mediciones, que comprenden las ganancias y pérdidas actuariales, se reconocen en el 

estado de situación financiera con cargo o abono a otro resultado integral, en el período en que se 

producen. El reconocimiento de las ganancias y pérdidas actuariales en otro resultado integral se 

reflejan inmediatamente en las ganancias acumuladas y no son reclasificadas a la utilidad o pérdida del 

período. 

 

Las suposiciones para determinar el estudio actuarial incluyen determinaciones de tasas de descuento, 

variaciones en los sueldos y salarios, tasas de mortalidad, edad, sexo, años de servicio, incremento en 

el monto mínimo de las pensiones jubilares, entre otros. Debido al largo plazo que caracteriza a la 

reserva para beneficios a empleados largo plazo, la estimación está sujeta a variaciones que podrían 

ser importantes. El efecto, positivo o negativo sobre las reservas derivadas por cambios en las 

estimaciones, se registra en su totalidad como otro resultado integral en el período en el que ocurren. 
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k) Arrendamientos 

La Compañía evalúa al inicio del contrato si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. Es decir, si el 

contrato transmite el derecho de controlar el uso de un activo identificado por un período de tiempo a 

cambio de una contraprestación. 

 

La Compañía como arrendataria 

La Compañía aplica un enfoque único de reconocimiento y medición para todos los arrendamientos, 

excepto los arrendamientos a corto plazo, los arrendamientos de activos de bajo valor y los 

arrendamientos de pagos variables. La Compañía reconoce el pasivo por arrendamiento por los pagos 

a realizar y el activo por derecho de uso que representa el derecho a usar los activos subyacentes.  

 

Activos por derecho de uso 

La Compañía reconoce los activos por derecho de uso en la fecha de inicio del arrendamiento. Los 

activos por derecho de uso se miden al costo, menos cualquier depreciación acumulada y pérdidas por 

deterioro, y se ajustan para cualquier revaluación de los pasivos por arrendamiento.  

 

El costo de los activos por derecho de uso incluye el monto de los pasivos por arrendamiento 

reconocidos, los costos directos iniciales incurridos y los pagos de arrendamiento realizados antes o a 

la fecha de inicio, menos los incentivos de arrendamiento recibidos. Los activos por derecho de uso se 

deprecian en línea recta durante el plazo más corto del arrendamiento y la vida útil estimada de los 

activos, como sigue: 

 

Tipo de bienes Años 
_______________ _____________ 

Inmuebles 2 – 8 

Aeronave 2 

 

 

Si la propiedad del activo arrendado es transferida a la Compañía al final del período de arrendamiento 

o el costo refleja el ejercicio de una opción de compra, la depreciación será calculada utilizando la vida 

útil estimada del activo.  

 

Los activos por derecho de uso también están sujetos a deterioro. 

 

Pasivos por arrendamiento 

A la fecha de inicio del arrendamiento, la Compañía reconoce los pasivos por arrendamiento al valor 

presente de los pagos por arrendamiento que no se hayan pagado en esa fecha. Los pagos de 

arrendamiento incluyen pagos fijos menos cualquier incentivo de arrendamiento por cobrar, pagos de 

arrendamiento variables que dependen de un índice o tasa y montos que se espera pagar bajo garantías 

de valor residual. Los pagos por arrendamiento también incluyen el precio de ejercicio de una opción de 

compra si la Compañía está razonablemente segura de ejercer esa opción, y pagos por penalizaciones 

derivadas de la terminación del arrendamiento, si el período de arrendamiento refleja el ejercicio de la 

opción de terminación por parte de la Compañía. Los pagos variables que no dependen de un índice o 

una tasa son reconocidos como gastos (a menos que hayan sido incurridos para producir inventarios) 

en el período en el cual el evento o condición que da lugar al pago ocurre. 
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Para calcular el valor presente de los pagos de arrendamiento, la Compañía utiliza una tasa de 

descuento a la fecha de inicio del arrendamiento, ya que, la tasa de interés implícita del arrendamiento 

no es fácilmente determinable. Posterior a la fecha de inicio, el monto de los pasivos por arrendamiento 

se incrementa para reflejar el devengo del interés y la reducción de los pagos por arrendamiento 

efectuados. En adición, el importe en libros de los pasivos por arrendamiento es revaluado si existe una 

modificación, sea un cambio en el período de arrendamiento, en los pagos por arrendamiento futuros o 

un cambio en la evaluación de la opción de compra de dicho activo. 

 

Arrendamientos de corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor 

La Compañía aplica la exención de reconocimiento de arrendamientos de corto plazo para sus 

arrendamientos a corto plazo de bienes inmuebles. En adición, la Compañía aplica la exención de 

reconocimiento de arrendamientos de activos de bajo valor a los arrendamientos de bienes muebles 

que se consideran de bajo valor. Los pagos de arrendamiento de corto plazo y arrendamientos de 

activos de bajo valor son reconocidos como gastos, en una base de línea recta durante el período del 

arrendamiento. 

 

l) Provisiones 

Las obligaciones o pérdidas asociadas con provisiones y contingencias, originadas en reclamos, litigios, 

multas o penalidades en general, se reconocen como pasivo en el estado de situación financiera cuando 

existe una obligación legal o implícita resultante de eventos pasados, es probable que sea necesario 

un desembolso para pagar la obligación y el monto puede ser razonablemente estimado.  

 

Las provisiones se determinan descontando el flujo de efectivo que se espera a futuro, a la tasa antes 

de impuesto que refleja la evaluación actual del mercado sobre el valor del dinero en el tiempo y los 

riesgos específicos de la obligación. El saneamiento del descuento se reconoce como costo financiero. 

El importe reconocido como provisión corresponde a la mejor estimación, a la fecha del estado de 

situación financiera, tomando en consideración los riesgos e incertidumbres que rodean a la mayoría 

de los sucesos y circunstancias concurrentes a la valoración de éstas. 

 

Cuando no es probable que un flujo de salida de benef icios económicos sea requerido, o el monto no 

puede ser estimado de manera fiable, la obligación es revelada como un pasivo contingente. 

Obligaciones razonablemente posibles, cuya existencia será confirmada por la ocurrencia o no 

ocurrencia de uno o más eventos futuros, son también reveladas como pasivos contingentes, a menos 

que la probabilidad de un flujo de salida de beneficios económicos sea remota. 

 

No se reconocen ingresos, ganancias o activos contingentes. 

 

m) Ingresos provenientes de contratos con clientes- 

La Compañía opera en el sector automotriz y genera ingresos principalmente de la venta de vehículos 

y repuestos y accesorios bajo pedido, así como de la prestación de servicios de taller. Los ingresos por 

acuerdos con clientes se reconocen cuando el control de los bienes se transfiere al cliente por una 

cantidad que refleje la contraprestación a la que la Compañía espera tener derecho a cambio de la 

entrega de estos bienes. 
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I. Venta de vehículos  

Los ingresos provenientes de la venta de vehículos bajo pedido son reconocidos en la aceptación 

del bien (vehículo) cuando existe la evidencia persuasiva de que el riesgo y los beneficios 

significativos de propiedad han sido transferidos al comprador, es probable la recuperación de la 

consideración adecuada, los costos asociados y las posibles devoluciones de los bienes vendidos 

y el monto del ingreso puede ser medido de manera fiable. Las facturas son pagaderas en 30 días 

si la venta es al contado o en cuotas mensuales a lo largo del tiempo promedio de financiamiento 

directo otorgado al cliente. 

 

Los ingresos provenientes de la venta de vehículos son reconocidos al valor razonable de la 

contrapartida recibida o por recibir, neta de devoluciones, descuentos y bonificaciones o rebajas 

comerciales. 

 

Los vehículos que ofrece la Compañía están sujetos a devoluciones únicamente en los casos 

cuando existan fallas de lotes de producción reconocidas y notificadas por el fabricante, quien 

asume directamente los costos asociados. 

  

II. Venta de repuestos y accesorios  

Los ingresos provenientes de la venta de repuestos y accesorios bajo pedido son reconocidos 

cuando los bienes son despachados y entregados en la bodega de la Compañía. Las facturas se 

generan y los ingresos se reconocen en ese momento en el tiempo. Por lo general, las facturas 

suelen ser pagaderas en un plazo de 30 días. Las devoluciones de repuestos en caso de presentar 

fallas técnicas son mínimas por lo que la Compañía no registra una estimación por este concepto. 

 

III. Servicios de taller 

Los ingresos provenientes de servicios de taller bajo órdenes para clientes del segmento de 

vehículos y red externa comienza con la elaboración de la pre-factura de un cliente y su duración 

depende de la complejidad del servicio solicitado. El registro del ingreso y pago se realiza a la 

culminación del servicio con la elaboración de la factura, a plena satisfacción del cliente.  

 

Consideración variable 

La Compañía evalúa la existencia de un monto variable dentro de sus acuerdos con clientes y estima el 

monto de la contraprestación a la que tendrá derecho a cambio de transferir los bienes al cliente.  

 

La consideración variable es estimada al inicio del acuerdo y hasta el momento en que la Compañía 

tiene la obligación en firme de entregar estas consideraciones al cliente.  

 

De acuerdo a la evaluación efectuada por la Compañía, se otorgan a sus clientes derechos de 

devolución en casos específicos y cuyo costo son asumidos por los fabricantes y proveedores de 

repuestos. 

 

Garantías  

La Compañía provee garantías para reparaciones generales o defectos que existan al momento de la 

venta. Las garantías son cubiertas por el fabricante de la marca comercializada de acuerdo al contrato 
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mantenido. La Compañía ejecuta las garantías en nombre del fabricante y posteriormente solicita el 

reembolso asociado. Este tipo de garantías son vendidas en conjunto con el vehículo.  

 

Saldos contractuales 

 

(i) Cuentas por cobrar comerciales 

Una cuenta por cobrar representa el derecho de la Compañía a una contraprestación que es 

incondicional (es decir, solo se requiere el paso del tiempo antes de que el pago de la 

contraprestación sea ejecutado).  

 

(ii) Pasivo contractual 

Un pasivo contractual es la obligación de transferir servicios a un cliente. Si un cliente paga una 

contraprestación antes de que la Compañía preste los servicios al cliente, se reconoce un pasivo 

contractual, cuando se realiza el pago. Los pasivos contractuales se reconocen como ingresos 

cuando los servicios han sido prestados al cliente. 

 

Estimaciones y supuestos significativos bajo NIIF 15 

La Compañía para aplicar NIIF 15 realiza los siguientes juicios y supuestos significativos: 

 

Principal versus agente  

La Compañía ha evaluado sus acuerdos con clientes en relación a las obligaciones de desempeño que 

tiene con estos, y ha concluido que en todas estas obligaciones la Compañía actúa como principal por 

las siguientes consideraciones:  

 

- El inventario es controlado por la Compañía hasta el momento en que este es entregado al cliente, 

por tanto, el riesgo del inventario es de la Compañía. 

- La Compañía tiene el riesgo de la recuperación del crédito otorgado al cliente. 

- La Compañía tiene el derecho para definir el precio de venta al cual será entregado cada obligación 

de desempeño. 

 

n) Costos y gastos- 

Se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que son incurridos, 

independientemente de la fecha en que se haya realizado el pago y se registran en el período que se 

conocen. 

 

o) Ingresos y gastos financieros- 

Los ingresos financieros están compuestos principalmente de ingresos por intereses, los cuales son 

reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de interés efectivo. 

 

Los gastos financieros están compuestos principalmente de gastos por intereses sobre préstamos o 

financiamientos. los cuales son reconocidos en resultados al costo amortizado, usando el método de 

interés efectivo. Los costos por préstamos que no son directamente atribuibles a la adquisición o la 

construcción de un activo que califica, se reconocen directamente en resultados. 
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p) Clasificación de partidas en corrientes y no corrientes- 

La Compañía presenta los activos y pasivos en el estado de situación financiera clasificados como 

corrientes y no corrientes. 

 

Un activo se clasifica como corriente cuando la Compañía: 

 

• Espera realizar el activo o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo normal de 

operación; 

• mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

• espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del período sobre el que se 

informa; o 

• el activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre restringido y no pueda 

ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un período mínimo de doce meses 

después del cierre del período sobre el que se informa. 

 

Todos los demás activos se clasifican como no corrientes.  

 

Un pasivo se clasifica como corriente cuando la Compañía: 

 

• Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación; 

• mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación; 

• el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha de cierre del período 

sobre el que se informa; o 

• no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al m enos, los 

doce meses siguientes a la fecha de cierre del período sobre el que se informa. 

 

Todos los demás pasivos se clasifican como no corrientes.  

 

q) Transacciones en moneda extranjera 

Las transacciones en moneda extranjera son convertidas a la moneda funcional respectiva de la 

Compañía a las tasas de cambio a las fechas de las transacciones. Los activos y pasivos monetarios 

denominados en monedas extranjeras a la fecha de reporte son reconvertidos a la moneda funcional a 

la tasa de cambio de esa fecha. 

 

Las ganancias o pérdidas por conversión de moneda extranjera en partidas monetarias es la diferencia 

entre el costo amortizado de la moneda funcional al comienzo del período, ajustada por intereses y 

pagos efectivos durante el período, y el costo amortizado en moneda extranjera convertido a la tasa de 

cambio al final del período. 

 

r) Eventos posteriores-  

Los eventos posteriores al cierre del ejercicio que provean información adicional sobre la situación 

financiera de la Compañía a la fecha del estado de situación financiera (eventos de ajuste) son incluidos 

en los estados financieros. Los eventos posteriores importantes que no son eventos de ajuste son 

expuestos en notas a los estados financieros. 
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5. ESTIMACIONES Y SUPUESTOS SIGNIFICATIVOS 

La preparación de los estados financieros de la Compañía requiere que la gerencia deba realizar juicios, 

estimaciones y suposiciones contables que afectan los valores de ingresos, gastos, activos y pasivos 

informados y la revelación de pasivos contingentes al cierre del período sobre el que se informa. En este 

sentido, la incertidumbre sobre tales suposiciones y estimaciones podría dar lugar en el futuro a resultados 

que podrían requerir de ajustes a los valores en libros de los activos o pasivos afectados.  

 

La preparación de los estados financieros incluye los siguientes juicios, estimaciones y supuestos contables 

significativos: 

 

• Provisión para pérdida crediticia esperada: 

La Compañía determinó que el enfoque general propuesto por la norma requiere monitorear los cambios  

en el riesgo crediticio y requiere pérdidas estimadas a 12 meses y a lo largo de la vida del activo 

financiero; así mismo, requiere asignar un grado de riesgo crediticio (1, 2 o 3) a los clientes para 

identificar el incremento de riesgo significativo del activo financiero desde el momento inicial hasta  el 

tiempo de duración restante del activo financiero. 

 

La pérdida esperada bajo este enfoque surge del producto de tres componentes, uno de frecuencia,  

otro de severidad y un tercero, de ajuste por exposición. 

 

Exposición al default (EAD)  

Es el monto total del activo financiero que está expuesto al deterioro.  

 

Probabilidad de incumplimiento (PD)  

Es el porcentaje de posibilidad de la ocurrencia de incumplimiento de un deudor en un espacio de tiempo 

determinado. La Compañía ha determinado segmentar la cartera conforme lo establece la norma 

considerando 3 etapas en función de la antigüedad de sus vencimientos. Las tasas de deterioro se 

calculan por separado para las exposiciones en distintos segmentos con base en las siguientes 

características comunes de riesgo de crédito: antigüedad de la relación con el cliente y tipo de producto 

adquirido. Para la evaluación las tasas de deterioro se calculan usando un método de "tasa móvil" 

basado en la probabilidad de que una cuenta por cobrar avance por sucesivas etapas de mora hasta su 

castigo. Las tasas de pérdida se basan en la experiencia de pérdida crediticia real de los últimos 5 años. 

Estas tasas son multiplicadas por factores en escala para reflejar las diferencias entre las condiciones 

económicas durante el período en el que se han reunido los datos históricos, las condiciones actuales 

y la visión de la Compañía de las condiciones económicas durante la vida de las cuentas por cobrar. 

 

Severidad de la pérdida esperada (LGD)  

Es el porcentaje de pérdida en caso de incumplimiento y se mide como la diferencia entre uno menos 

la tasa de recuperación. La Compañía ha estimado considerar como porcentaje de severidad 5%, debido 

a que dispone del mecanismo de cobro que es la reserva de dominio del bien, para generar el embargo 

y venta del bien y en casos de eventos fortuitos todos los bienes (vehículos) se encuentran asegurados, 

lo cual permite que el valor a recuperar del bien cubra la deuda. Además, los valores históricos no 

recuperados de los años 2015 a 2019 y dados de baja han sido insignificantes, demostrándose así que 

el porcentaje de severidad aplicado es conservador. 
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Mediante este método, a la fecha de reconocimiento inicial, la Compañía debe reconocer una provisión 

asociada con la probabilidad de incumplimiento (PD) en los 12 meses siguientes desde su 

reconocimiento. Si se produce un incremento significativo en el riesgo de crédito desde que se originó 

el activo, la Compañía reconocerá una provisión por pérdida para toda la vida del instrumento.  La 

provisión se carga a los resultados del año y las recuperaciones de cuentas provisionadas se acreditan 

a otros ingresos. 

 

• Estimación de vidas útiles de propiedad, muebles, equipos y vehículos: 

Las propiedades, muebles, equipos y vehículos se registran al costo y se deprecian en base al método 

de línea recta durante la vida útil estimada de dichos activos. En aquellos casos en los que se puedan 

determinar que la vida útil de los activos debería disminuirse, se deprecia el exceso entre el valor en 

libros neto y el valor de recuperación estimado, de acuerdo a la vida útil restante revisada. Factores 

tales como los cambios en el uso planificado de los distintos activos podrían hacer que la vida útil de los 

activos se viera disminuida. Las estimaciones se basan principalmente en las proyecciones de uso futuro 

de los activos. La Compañía revisa el deterioro que puedan sufrir los activos de larga vida cada vez que 

los eventos o cambios en las circunstancias indican que el valor libros de cualquiera de dichos activos 

no pueda ser recuperado. 

 

• Deterioro de activos: 

A la fecha de cierre de cada período, o en aquella fecha que se considere necesario, se  analiza el valor 

de los activos para determinar si existe algún indicio de que dichos activos hubieran sufrido una pérdida 

por deterioro. En caso de que exista algún indicio se realiza una estimación del importe recuperable de 

dicho activo. Si se trata de activos identificables que no generan flujos de efectivo  de forma 

independiente, se estima la recuperabilidad de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el 

activo. Las pérdidas por deterioro reconocidas en un activo en períodos anteriores son revertidas cuando 

se produce un cambio en las estimaciones sobre su importe recuperable incrementando el valor del 

activo con abono a resultados con el límite del valor en libros que el activo hubiera tenido de no haberse 

reconocido la pérdida por deterioro. 

 

• Deterioro de inventarios: 

La Compañía ha realizado la estimación de deterioro de sus inventarios en función de un análisis de la 

posibilidad real de utilización o venta. Las pérdidas por obsolescencia relacionadas con inventarios o 

valor neto de realización se cargan a los resultados en el período en que se causan.  

 

• Impuestos: 

La Compañía ha realizado la estimación de sus impuestos diferidos considerando que todas las 

diferencias entre el valor en libros y la base tributaria de los activos y pasivos se revertirán en el futuro . 

La determinación de las obligaciones y gastos por impuestos requiere de interpretaciones a la legislación 

tributaria aplicable. La Compañía cuenta con asesoría profesional en materia tributaria al momento de 

tomar decisiones sobre asuntos tributarios. Aun cuando la Compañía considera que sus estimaciones 

en materia tributaria son prudentes, conservadoras y aplicadas en forma consistente en los períodos 

reportados, pueden surgir discrepancias con el organismo de control tributario (Servicio de Rentas 

Internas), en la interpretación de normas, que pudieran requerir de ajustes por impuestos en el futuro. 
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• Obligaciones por beneficios largo plazo: 

El valor presente de las provisiones para obligaciones por beneficios definidos depende de varios 

factores que son determinados en función a un cálculo actuarial basados en varios supuestos. Estos 

supuestos utilizados en determinar el valor neto del costo para los beneficios incluyen una tasa de 

descuento. Cualquier cambio en los supuestos impacta en el valor en libros de las provisiones de estos 

beneficios.  

 

El actuario contratado por la Compañía para realizar el cálculo actuarial, utiliza la tasa de descuento, la 

tasa de mortalidad y de rotación al final de cada año reportado por la Administración de la Compañía en 

función de la información histórica. La tasa de descuento es la tasa de interés que debe ser utilizada 

para determinar el valor presente de los flujos futuros de caja estimados que se espera van a ser 

requeridos para cumplir con la obligación de estos beneficios. 

 

La tasa de descuento utilizada por el actuario corresponde a la tasa de descuento de los rendimientos 

de bonos corporativos ecuatorianos de alta calidad. 

 

• Arrendamiento 

 

Período de arrendamiento de contrato con opciones de renovación y terminación - La Compañía como 

arrendataria 

La Compañía determina el período del arrendamiento tomando en cuenta el período de arrendamiento 

no cancelable conjuntamente con cualquier período cubierto por la opción de renovación si es 

razonablemente cierto que este período sea ejercido, o cualquier período cubierto por la opción de 

terminación, si es razonablemente cierto que este período no sea ejercido. 

 

La Compañía tiene varios contratos de arrendamiento que incluyen opciones de renovación y 

terminación. La Compañía aplica su juicio al evaluar si es razonablemente cierto ejercer o no la opción 

de renovar o terminar el contrato de arrendamiento, es decir, considera todos los factores relevantes 

que crean un incentivo económico para ejercer ya sea la renovación o la terminación.  

 

Después de la fecha de inicio del contrato, la Compañía revalúa el período del contrato si hay un evento 

significativo o cambio en las circunstancias que están bajo su control y afecte su capacidad de ejercer 

o no la opción de renovar o terminar el contrato. 

 

Estimación de la tasa de descuento de arrendamientos 

La Compañía no puede determinar fácilmente la tasa de interés implícita para el arrendamiento, por lo 

que utiliza una tasa de descuento para medir los pasivos por arrendamiento. La tasa de descuento 

corresponde a la tasa que la Compañía tendría que pagar para obtener los fondos necesarios para 

adquirir un activo de similar valor al activo por derecho de uso en un entorno económico similar. La 

determinación de esta tasa de descuento requiere de una estimación cuando tasas observables no 

están disponibles o cuando ésta necesita ser ajustada para reflejar los términos y condiciones del 

arrendamiento. La Compañía estima la tasa de descuento utilizando supuestos observables como tasas 

del mercado local, y es requerido que incluya ciertos supuestos específicos de la entidad tales como el 

rating crediticio de la Compañía. 
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• Determinación del pasivo por impuesto a la renta de posiciones tributarias inciertas y probables  

Al final de cada período contable se evalúa el valor a reconocer como pasivos por impuesto a la renta 

en la medida en las que las posiciones tributarias inciertas identificadas hayan sido calificadas como no 

probables de aceptación por parte de la Autoridad Tributaria aplicando el método de importe más 

probable. 

 

6. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDAS AÚN NO VIGENTES 

A continuación se enumeran las Normas Internacionales de Información Financiera y enmiendas emitidas, 

pero con vigencia posterior al ejercicio económico que comienza el 1 de enero de  2019. En este sentido, la 

Compañía tiene la intención de adoptar estas normas, cuando entren en vigencia, según le apliquen.  

 

Normas 

Fecha efectiva de 

vigencia 
_______________________________________________________________________________ __________________ 

Modificaciones a la NIC 1 y NIC 8 – Definición de material 1 de enero de 2020 

Modificaciones a la NIIF 3 – Definición de un negocio 1 de enero de 2020 

Modificaciones a la NIIF 9, NIC 39 y NIIF 7 – Reforma de la tasa de interés de referencia 1 de enero de 2020 

Modificaciones al Marco Conceptual de las NIIF 1 de enero de 2020 

Modificaciones a la NIIF 10 y NIC 28 – Venta o contribución de activos entre un inversionista y su 

asociada o negocios conjuntos 
Por definir 

 

 

7. RESTABLECIMIENTO DE ESTADOS FINANCIEROS 

Durante el año 2019 la Gerencia identificó ajustes que afectan a los años anteriores, y como resultado, los 

saldos comparativos para los períodos al 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2018 se han modificado 

siguiendo los lineamientos establecidos por las Normas Internacionales de Información Financiera (NIC 8).  

 

Impacto en el patrimonio neto (incremento/(disminución) del patrimonio neto). 

 
 Al 31 de diciembre de 2018 Al 1 de enero de 2018  _____________________________________________ _____________________________________________ 

 

Como fue 

presentado 

Ajustes 

restablecimiento Restablecido 

Como fue 

presentado 

Ajustes 

restablecimiento Restablecido  ____________ _______________ _______________ ______________ _______________ ____________ 
       

Activo corriente (i) (ii) 101,329,579  (652,519) 100,677,060 86,583,765  (103,933) 86,479,832 

Activo no corriente (iii) 90,358,041  (4,614,653) 85,743,388 82,575,724  (4,614,653) 77,961,071  __________  __________  __________ __________  __________  __________ 

Total activo 191,687,620   (5,267,172)  186,420,448  169,159,489   (4,718,586)  164,440,903   __________ __________  __________ __________ __________  __________ 
       

Pasivo corriente  73,166,164 - 73,166,164 60,862,184 - 60,862,184 

Pasivo no corriente (iv) (v) 39,794,078  1,705,611  41,499,689 29,449,127 1,422,909  30,872,036  __________  __________  __________ __________  __________  __________ 

Total pasivo 112,960,242  1,705,611  114,665,853 90,311,311 1,422,909  91,734,220 

Total patrimonio 78,727,378  (6,972,783) 71,754,595 78,848,178  (6,141,495) 72,706,683  __________  __________  __________ __________  __________  __________ 

Total pasivo y patrimonio 191,687,620  (5,267,172) 186,420,448 169,159,489  (4,718,586) 164,440,903  __________  __________  __________  __________  __________  __________  

 

(i) Al 1 de enero de 2018 se reconoció una provisión de pérdida crediticia esperada de cuentas por cobrar comerciales 

por 103,933. En el año 2018 se reconoció un incremento de 43,203 en el gasto provisión pérdida crediticia esperada, 

con lo cual el saldo de la provisión al 31 de diciembre de 2018 es de 147,136. 
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(ii) Corresponde a la baja de gastos pagados por anticipado por 505,383 correspondientes a gasto de impuesto a la 

salida de divisas del año 2018. 

(iii) Al 31 de diciembre de 2018 y 1 de enero de 2018 la Compañía presentaba una sobrestimación en las cuentas por 

cobrar comerciales por 4,614,653 generada por un devengo anticipado de los intereses por cobrar por 

financiamientos otorgados, con afectación a años anteriores. El efecto con cargo al patrimonio al 31 de diciembre de 

2018 y 1 de enero de 2018 es 4,614,643. 

(iv) Al 1 de enero de 2018 se reconoció un pasivo por impuesto diferido por efecto del revalúo de sus edificios e 

instalaciones efectuado en diciembre de 2017 por 1,422,909. En el año 2018 se reconoció un crédito de 130,967 en 

el gasto de impuesto a la renta, con lo cual el saldo al 31 de diciembre de 2018 es de 1,291,942. 

(v) Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía presentaba una subestimación en los beneficios a empleados largo plazo 

por 413,669 respecto de la provisión determinada en el estudio actuarial. En el año 2018 se reconoció un incremento 

de 151,406 en el gasto de jubilación patronal y desahucio, y 126,628 en gastos financieros. El efecto con cargo al 

patrimonio al 31 de diciembre de 2018 es 135,635 correspondiente a la pérdida actuarial. 

 

Impacto en el estado de resultados (incremento/(disminución) del resultado) 

 
 Al 31 de diciembre de 2018 

  
_________________________________________________________________  

 

Como fue  

reportado 

Ajustes 

restablecimiento 

Reclasificaciones 

(vi) Restablecido  ________________ _______________ _______________ _____________ 

Ingresos de acuerdos con clientes 112,758,738  -   (2,034,043) 110,724,695  

Costo de ventas  (90,609,876) -  -   (90,609,876)   __________   _________   _________   _________  

Utilidad bruta 22,148,862  -   (2,034,043) 20,114,819    __________   _________   _________   _________  

Gastos de administración (i) (ii) (v)  (14,467,197) (699,993) - (15,167,190) 

Gastos de ventas  (6,656,423) -  -   (6,656,423) 

Otros ingresos, neto -  -  2,644,872  2,644,872    __________   _________   _________   _________  

Utilidad operacional 1,025,242  (699,993) 610,829  936,078   __________   _________   _________   _________  

Ingresos financieros 7,504,209  -  2,034,043  9,538,252  

Gastos financieros (v)  (6,676,667) (126,628)  -  (6,803,295) 

Otros ingresos, neto 2,644,872  -   (2,644,872) -    __________   _________   _________   _________  

Utilidad antes de impuesto a la renta 4,497,656  (826,621) -  3,671,035   __________   _________   _________   _________  

Impuesto a la renta, neto (iv)  (2,007,666) 130,967   -  (1,876,699)   __________   _________   _________   _________  

Utilidad neta del año 2,489,990  (695,654) -  1,794,336   __________   _________   _________   _________  

Otros resultados integrales:     

Pérdida actuarial  - (135,635) - (135,635) 
  __________   _________   _________   _________  

Resultados integrales del año, neto de 

impuestos 2,489,990   (831,289) -  1,658,701   __________  _________  _________  _________  

 

 

(vi) Corresponde a la reclasificación de ingresos financieros de intereses de financiamiento presentados como ingresos 

de acuerdos con clientes por 2,034,043 y otros ingresos de comisiones presentados como ingresos no operacionales 

por 2,644,872.
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8. INSTRUMENTOS FINANCIEROS  

Los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2019 y 2018 se formaban de la siguiente manera: 

 

 2019 2018 
__________________________ _________________________ 

 Corriente No corriente Corriente No corriente 
 _____________ ___________ ___________ ____________ 

   (Restablecido Nota 7) 

Activos financieros medidos al costo amortizado     

Efectivo y equivalentes de efectivo   4,651,653  -  6,818,507  - 

Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar  50,389,271  49,901,949  55,902,940   44,568,205 

Cuentas por cobrar a partes relacionadas  12,161,080  -  8,634,940  - 

Otras inversiones  2,317,523  -  949,322  - 
 __________ _________ _________ _________ 

  69,519,527   49,901,949   72,305,709   44,568,205  
 __________ _________ _________ _________ 

     

Pasivos financieros medidos al costo amortizado     

Préstamos bancarios  56,722,461   8,501,430   34,337,058   10,839,858  

Obligaciones financieras  11,502,498   13,855,349   13,295,659   26,631,740  

Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar  30,593,124  -  23,683,094  - 

Cuentas por pagar a partes relacionadas  135,654  470,000  219,462  - 

Pasivo por arrendamiento 781,121 193,787 - - 
 __________ _________ _________ _________ 

 99,734,858 23,020,566 71,535,273 37,471,598 
 __________ _________ _________ _________ 

 

 

9. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el efectivo y equivalentes de efectivo se formaban de la siguiente manera: 

 

   2019 2018 
   ___________ ____________ 

    

Efectivo    43,044  59,753 

Bancos (i)  4,258,139  6,408,284 

Inversiones (ii) 350,470  350,470 
  _________ ________ 

  4,651,653 6,818,507 
  _________ ________ 

 

 

(i) La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en dólares de E.U.A. en diversos bancos locales  y del exterior, los 

fondos son de libre disponibilidad. 

(ii)  

(iii) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la compañía mantiene inversiones temporales en Fideval S.A., las cuales 

corresponden a colocaciones en un fondo de inversión administrativo “Fondo Real”  y son de libre disponibilidad con 

una tasa de interés efectiva anual de 4.51%. 
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10. DEUDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y 1 de enero de 2018, los deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar se formaban de la siguiente manera: 

 

   2019 2018 1 de enero 2018 
  ______________ ______________ _______________ 

   

(Restablecido 

Nota 7) 

(Restablecido 

Nota 7) 

Deudores comerciales:     

Clientes vehículos    98,157,409   99,274,643   86,407,060  

Clientes repuestos   1,825,063   1,752,789   657,142  
  __________ __________ __________ 

 (i)  99,982,472  101,027,432   87,064,202  
  __________ __________ __________ 

     

Provisión para pérdida crediticia esperada (ii)  (479,806)  (1,166,530)  (1,081,987) 
  __________ __________ __________ 

    99,502,666   99,860,902   85,982,215  
  __________ __________ __________ 

Otras cuentas por cobrar:     

Anticipos proveedores   431,206   416,739   3,753,171  

Empleados   47,099   103,390   38,940  

Otras cuentas por cobrar   310,249   90,114   62,286  
  __________ __________ __________ 

    788,554   610,243   3,854,397  
  __________ __________ __________ 

   100,291,220  100,471,145   89,836,612  
  __________ __________ __________ 

     

Porción corriente   50,389,271   55,902,940   53,738,148  

Porción no corriente   49,901,949   44,568,205   36,098,464  
  __________ __________ __________ 

    100,291,220   100,471,145   89,836,612  
  __________ __________ __________ 

 

 

(i) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la antigüedad del saldo de deudores comerciales es como sigue: 

 

  2019 2018 
  ____________ ___________ 

Vigentes y no deteriorados 94,157,210 96,793,377 

   

Vencidos:   

De 31 a 60 días 1,462,744 1,135,670 

De 61 a 90 días 961,630 662,891 

De 91 a 120 días 483,256 384,871 

De 121 a 360 días 1,580,157 851,082 

Más de 360 días 1,337,475 1,199,541 
 _________ __________ 

Total  99,982,472  101,027,432  
 _________ __________ 
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(ii) Durante los años 2019 y 2018 el movimiento de la provisión por pérdida crediticia esperada es como 

sigue: 

 

 2019 2018 
 _____________ ____________ 

   

Saldo inicial 1,166,530 1,081,987 

Provisión del período (Ver nota 25) - 74,004 

Efecto fusión por absorción   -  10,539 

Reverso (686,724) - 
 ________ ________ 

Saldo final 479,806 1,166,530 
 ________ ________ 

 

 

La Compañía ha reconocido una provisión para pérdida crediticia esperada en base a un análisis individual 

de las cuentas vencidas y el riesgo de pérdida crediticia esperada que pudiera existir por cliente según 

requerimientos de NIIF 9 Instrumentos financieros.  

 

Durante el año 2019 la Compañía suscribió un convenio con el Banco de la Producción S.A. Produbanco 

correspondiente a venta de cartera proveniente de la venta de vehículos con financiamiento directo. En caso 

de que los deudores comerciales de la cartera vendida no cancelen sus obligaciones al vencimiento, el banco 

tiene el derecho de solicitar a la Compañía la recompra de la cartera vencida (Ver nota 32). Durante el año 

2019, la cartera vendida ascendió a 5,449,676 y la Compañía registró la baja en libros de la misma, debido a 

que considera el convenio firmado cumple los requisitos para dar de baja al activo financiero  acorde NIIF 9, 

debido a que la Compañía no tiene la obligación de pagar ningún importe al comprador salvo si recauda un 

importe equivalente del activo original, asimismo, tiene prohibido vender o pignorar el activo financiero 

original, y está obligada a remitir todos los flujos que recauda sin retraso significativo . Adicionalmente, no 

existe un riesgo significativo diferente al riesgo de crédito inherente a la cartera que se vende, considerando 

que la cartera vendida es de alta calificación crediticia y la cartera deteriorada de la Compañía con respecto 

a las cuentas por cobrar en los últimos 5 años demuestra que el riesgo de crédito retenido es insignificante.  

 

Al 31 de diciembre de 2019, las cuentas por cobrar de la Compañía garantizan obligaciones bancarias 

mantenidas con instituciones financieras locales mediante contratos de prenda comercial de cartera por un 

monto de 7,174,771 (Ver nota 27). 

 

11. OTRAS INVERSIONES 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las otras inversiones consisten en certificados de depósito en el Banco 

Bolivariano por 2,317,523 y 949,322, respectivamente con plazo de 108 y 270 días e interés anual de 3,75%. 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las inversiones por 1,770,076 y 949,222 respectivamente, garantizan 

obligaciones que la Compañía mantiene con una entidad financiera local (Ver nota 27). 
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12. INVENTARIOS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los inventarios se formaban de la siguiente manera: 

 

   2019 2018 
   ____________ ____________ 

Vehículos   15,814,017   11,438,565  

Repuestos y accesorios   6,461,329   6,802,707  

Lubricantes   584,891   558,942  

Trabajo en proceso   601,116   911,209  

Importaciones en tránsito (i)  8,816,252   6,625,110  

Otros   119,522   113,328  
  __________ __________ 

   32,397,127   26,449,861  
    

Estimación para obsolescencia (ii)  (419,464)  (325,483) 
  __________ __________ 

   31,977,663   26,124,378  
  __________ __________ 

 

(i) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, corresponde principalmente a la importación de vehículos y 

repuestos de la marca Hino, así como de varias marcas de repuestos originales. 

 

(ii) La provisión de obsolescencia cubre principalmente los inventarios de repuestos y accesorios. Durante 

los años 2019 y 2018, el movimiento de la provisión de obsolescencia fue como sigue: 

 
 

2019 2018 
 ___________ ___________ 

Saldo al inicio 325,483 325,483 

Más (menos):   

Adiciones (Ver nota 25) 93,981 -   _______   _______  

Saldo al final 419,464 325,483 
 _______ _______ 

 

Durante los años 2019 y 2018, los costos de los inventarios reconocidos en resultados fueron de 83,339,444 

y 90,609,876 respectivamente (Ver nota 25). 

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los inventarios de vehículos de la Compañía se encuentran garantizando 

obligaciones bancarias mantenidos con instituciones financieras locales mediante contratos de prenda 

comercial por un monto de hasta 51,596,006 y 45,305,742, respectivamente (Ver nota 27). 

 

13. IMPUESTOS POR COBRAR Y PAGAR  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los impuestos por cobrar y pagar se formaban de la siguiente manera:  

 

 2019  2018  
 ___________ __________ 

Por cobrar:   

Crédito tributario de impuesto a la renta (Ver nota 21(b))  2,595,641  1,003,966  

Crédito tributario impuesto al valor agregado – IVA  469,463   309,817  

Retenciones en la fuente de Impuesto al Valor Agregado – IVA  107,666   57,447  
 ________ ________ 

  3,172,770  1,371,230  
 ________ ________ 
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 2019  2018  
 ___________ __________ 

Por pagar:   

Retenciones en la fuente de impuesto a la renta por pagar  154,276   99,141  

Retenciones en la fuente del impuesto al valor agregado – IVA  65,453   44,459  

Impuesto a la salida de divisas  -   17,112  
 ________ ________ 

  219,729   160,712  
 ________ ________ 

 

 

14. GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los gastos pagados por anticipado se formaban de la siguiente manera: 

 

  2019 2018 
  ____________ ____________ 

  
(Restablecido 

Nota 7) 

Sistema de navegación aeronave (i) 543,282 59,985 

Seguros pagados por anticipado 455,720 513,162 

Otros 289,360 302,596 
 ________ ________ 

 1,288,362 875,743 
 ________ ________ 

 

(i) Corresponden a los gastos incurridos pendientes de devengar por el sistema de navegación de la aeronave arrendada 

por la Compañía. 

 

15. PROPIEDAD, EDIFICIOS, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de propiedad, edificios, muebles, equipos y vehículos se formaban 

de la siguiente manera: 

 

 2019 2018 
 ______________________________________ ______________________________________ 

 

Costo 

histórico 

Depreciación 

acumulada Neto 

Costo 

histórico 

Depreciación 

acumulada Neto 
 ___________ _____________ __________ ____________ _____________ ___________ 

Terrenos  21,386,857   -  21,386,857   20,275,857   -  20,275,857  

Edificios  15,233,481   (2,682,457) 12,551,024   15,799,058   (2,886,726) 12,912,332  

Vehículos  2,335,951   (1,400,241)  935,710   2,404,063   (1,316,549)  1,087,514  

Maquinaria y equipos  1,078,026   (418,321)  659,705   1,003,071   (316,286)  686,785  

Muebles y enseres  619,794   (394,527)  225,267   570,312   (349,015)  221,297  

Equipo de oficina  169,157   (124,947)  44,210   167,312   (112,997)  54,315  

Herramientas  443,892   (250,947)  192,945   439,261   (217,223)  222,038  

Equipos de computación  839,858   (721,054)  118,804   814,709   (636,030)  178,679  

Instalaciones  7,927,411   (3,130,886)  4,796,525   6,648,916   (2,191,717)  4,457,199  

Equipos de taller  841,335   (324,055)  517,280   831,429   (242,266)  589,163  

Construcción en curso (i)  435,198   -   435,198   15,439   -   15,439  
  _________   _________   _________  _________ _________  _________  

  51,310,960   (9,447,435)  41,863,525   48,969,427   (8,268,809)  40,700,618  
 _________ _________ _________ _________ _________ _________ 

 

 

(i) Corresponde principalmente a trabajos de remodelación y adecuación realizados en ciertas agencias que la 

Compañía mantiene a nivel nacional, los cuales se esperan concluir en el año 2020. 
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Los movimientos de propiedad, edificios, muebles, equipos y vehículos fueron los siguientes: 

 

 Terrenos Edificios Vehículos 

Maquinaria y 

Equipo 

Muebles y 

enseres 

Equipo de 

oficina Herramientas 

Equipos de 

computación Instalaciones 

Equipos de 

taller 

Construcción 

en curso Total 
 __________ __________ __________ ____________ __________ _________ ___________ ____________ __________ ____________ ___________ __________ 

Costo:             

Saldos al 31 de diciembre de 2017 19,566,381 15,799,058 1,159,342 955,704 509,550 166,231 263,437 617,754 5,000,947 578,963 947,100 45,564,467 
 _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ 

Adquisiciones  250,000   -   1,302,675   4,347   47,758   111   27,926   163,387   689,533   72,656   -   2,558,393  

Activaciones  -   -  -  -   -   -   -   -   931,661   -   (931,661) - 

Reclasificaciones  -   -   (150,400)  -   -   -   -   -  - - -  (150,400) 

Efecto de fusión por absorción   459,476   -   92,446   43,020   13,004   970   147,898   33,568   26,775   179,810   -   996,967  
  _________  _________  ________ ________  ________ ________ ________  ________  ________  ________  ________  _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2018 20,275,857 15,799,058 2,404,063 1,003,071 570,312 167,312 439,261 814,709 6,648,916 831,429 15,439 48,969,427 
 _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ 

Adquisiciones  1,111,000   -   -   74,955   50,441   954   4,631   25,083   1,293,964   9,906  436,600 3,007,534 

Activaciones  -   -   -   -   -   -   -   -  16,841 - (16,841) - 

Ventas/bajas  -   -   (68,112)  -   -   -   -   -   -   -   -   (68,112) 

Reclasificaciones  -   (565,577)  -   -   (959)  891   -   66   (32,310)  -   -   (597,889) 
  _________  _________  ________ ________  ________ ________ ________  ________  ________  ________  ________  _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2019 21,386,857 15,233,481 2,335,951 1,078,026 619,794 169,157 443,892 839,858 7,927,411 841,335 435,198 51,310,960 
 _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ 

             

Depreciación acumulada:             

Saldos al 31 de diciembre de 2017  -  (2,525,419)  (972,919)   (207,798)  (302,466)   (100,357)   (148,075)   (502,952)   (1,646,748)   (127,110)   -  (6,533,844)  
 _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ 

Adiciones (Ver nota 25)  -   (361,307)   (254,659)   (97,157)   (45,535)   (12,366)   (36,724)   (109,332)   (695,029)   (79,656)   -   (1,691,765)  

Reclasificaciones  -   -   -   -   -   -   -   -   150,400  -   -   150,400 

Efecto de fusión por absorción   -   -   (88,971)   (11,331)   (1,014)   (274)   (32,424)   (23,746)   (340)   (35,500)   -   (193,600) 
  _________   _________   ________  _________  ________  _______ _______  ________   ________   ________   ________   _________  

Saldos al 31 de diciembre de 2018  -   (2,886,726)   (1,316,549)   (316,286)   (349,015)   (112,997)   (217,223)   (636,030)   (2,191,717)   (242,266)   -   (8,268,809)  
 _________ _________ ________ _________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ 

Adiciones (Ver nota 25)  -   (361,308)   (151,804)  (102,035)   (46,471)   (11,059)  (33,724)   (84,958)   (971,479)   (81,789)   -   (1,844,627)  

Ventas/bajas  -   -   68,112  -   -   -   -   -   -   -   -   68,112 

Reclasificaciones  -   565,577  -   -   959  (891)   -   (66)  32,310  -   -   597,889 
  _________  _________  ________ _________  ________ _________ _________  ________  ________  ________  ________  _________ 

Saldos al 31 de diciembre de 2019  -   (2,682,457)   (1,400,241)   (418,321)   (394,527)   (124,947)   (250,947)   (721,054)   (3,130,886)   (324,055)   -   (9,447,435) 
 _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ 

Saldos netos al 31 de diciembre de 2018 20,275,857 12,912,332 1,087,514 686,785 221,297 54,315 222,038 178,679 4,457,199 589,163 15,439 40,700,618 
 _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ 

Saldos netos al 31 de diciembre de 2019  21,386,857   12,551,024   935,710   659,705   225,267   44,210   192,945   118,804   4,796,525   517,280   435,198   41,863,525  
 _________ _________ ________ ________ ________ _________ _________ ________ ________ ________ ________ _________ 

 

274



Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

30 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ciertas las obligaciones contraídas con instituciones financieras locales 

están garantizadas con prendas hipotecarias sobre terrenos y propiedades por un monto de 9,467,865 y 

6,867,889, respectivamente (Ver nota 27). La Compañía no está autorizada a pignorar estos activos como 

garantía para otros préstamos ni para venderlos. 

 

16. INVERSIONES EN ASOCIADAS  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las inversiones en asociadas se formaban de la siguiente manera: 

 

Asociada 

Participación 

accionaria 2019 2018 
______________________________ _____________ ___________ ___________ 

Satrack S.A. 49% 343,547 382,673 

Industrias TCT S.A. 33.35% 77,462 90,000 

Club de la Unión Quito S.A. Menos del 1% 1,892 1,892   _______ _______ 

  422,901 474,565 
  _______ _______ 

 

 

Satrack S.A., fue constituida el 14 de septiembre de 2011 en la ciudad de Quito. Su objetivo principal son las 

actividades de importación y exportación, desarrollo, instalación, distribución, arrendamiento y 

comercialización de sistema de rastreo de bienes, especialmente vehículos.  

 

Industrias TCT S.A., fue constituida el 24 de julio de 2015 en la ciudad de Quito. Su objetivo principal es la 

elaboración y comercialización de artículos de limpieza general. 

 

El derecho a voto de la Compañía en las asociadas es igual al porcentaje de participación que posee. Las 

inversiones en asociadas están registradas al método de participación patrimonial; ninguna de las acciones  

son cotizadas públicamente y en consecuencia, no se dispone de precios de cotización publicados. 

 

El movimiento de las inversiones en asociadas fue como sigue: 

 

 
 2019 2018 

   _________ __________ 

Saldo inicial  474,565 2,831,985 
  _______ _________ 

    

Fusión por absorción:    

Talleres y Servicios S.A. Servitalleres  (i) - (2,533,905) 

    

Adquisición:    

Industrias TCT S.A.  (ii) - 90,000 

    

Efectos participación patrimonial:    

Satrack S.A.  (39,126) 86,485 

Industrias TCT S.A.  (12,538) - 
  _______ _________ 

Saldo final   422,901 474,565 
  _______ _________ 

 

 

275



Notas a los estados financieros (continuación) 

 

 

 

31 

(i) Mediante Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas del 15 de mayo de 2018 se autorizó el 

proceso de fusión por absorción de Talleres y Servicios S.A. Servitalleres mediante escritura pública del 3 de octubre 

de 2017. La Superintendencia de Compañías aprobó el proceso de fusión por absorción el 23 de julio de 2018. La 

escritura pública fue inscrita en el Registro Mercantil el 23 de agosto de 2018. El proceso de fusión por absorción 

finalizó en agosto de 2018 y los efectos de la referida fusión se registraron el 1 de septiembre de 2018 (Ver nota 30). 

(ii) Corresponde a una inversión en asociada adquirida como parte del proceso de fusión por absorción de Talleres y 

Servicios S.A. Servitalleres previamente mencionado. 

 

Un resumen de la información financiera no auditada de las asociadas es como sigue: 

 

2019 Satrack S.A. Industrias TCT S.A.  ______________ _________________ 

Activos  889,698  370,259 

Pasivos  188,581  117,898 

Patrimonio  701,117  252,361 

   

Ingresos  986,842   664,187  

Costos y gastos  (982,610)  (644,170) 

Utilidad neta  4,232   20,017   _________ _________ 
 

  

2018      

Activos  780,866  364.623 

Pasivos  84,049  124,577 

Patrimonio  696,817  240,046 

   

Ingresos  988,436  479,878 

Costos y gastos  (981,055) (454,167)  

Utilidad neta  7,381  25,711  _________ _________ 

 

 

17. ARRENDAMIENTOS 

 

La Compañía como arrendataria 

La Compañía mantiene contratos de arrendamiento por varios ítems de bienes inmuebles  y una aeronave 

utilizados en sus operaciones. El período de arrendamiento de dichos bienes es de 2 a 8 años. Generalmente, 

la Compañía está restringida de asignar y subarrendar los activos arrendados. 

 

La Compañía mantiene arrendamientos de activos clasificados como de corto plazo o de bajo costo, por lo 

que ha aplicado la exención de la norma para este tipo de activos. 

 

Al 31 de diciembre de 2019, los activos por derecho de uso y su movimiento por el período fueron como sigue: 

 

 Inmuebles Aeronave Total  ____________ ____________ _____________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 - - -   ________   ________   ________  

Adiciones 297,354 1,419,066 1,716,420 

Depreciación (47,937) (709,533) (757,470)   ________   ________   ________  

Saldo al 31 de diciembre de 2019  249,417   709,533  958,950  ________  ________  ________  
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Al 31 de diciembre de 2019, los pasivos por arrendamiento y su movimiento por el período fueron como sigue: 

 

 Inmuebles Aeronave Total  __________ __________ __________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 - - -  ________  ________  ________  

Adiciones 297,354 1,419,066 1,716,420 

Intereses (Ver nota 26) 16,751 85,757 102,508 

Pagos (76,020) (768,000) (844,020)   ________   ________   ________  

Saldo al 31 de diciembre de 2019  238,085   736,823  974,908  ________  ________  ________  

Porción corriente 44,298 736,823 781,121 

Porción no corriente 193,787 - 193,787  ________  ________  ________  

 

 

Los siguientes montos fueron reconocidos en el estado de pérdidas y ganancias: 

 

 2019 
 __________ 

Depreciación de los activos por derecho de uso (Ver nota 25) 757,470 

Interés por arrendamiento (Ver nota 26) 102,508 

Gastos relacionados a arrendamientos de bajo valor incluido en gastos 

administrativos (Ver nota 25)  210,952 
  ________  

 1,070,930 
 ________  

 

 

18. PRÉSTAMOS BANCARIOS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los préstamos bancarios se formaban de la siguiente manera: 

 

 2019 2018 
 ____________  _____________ 

Corriente   

Préstamos bancarios  14,366,144 9,218,515 

Avales bancarios 41,442,866 24,651,010 

Interés por pagar 913,451 467,533 
 __________  __________ 

 56,722,461 34,337,058 
 __________ __________ 

   

No corriente   

Préstamos bancarios  8,501,430 10,839,858 
 __________ __________ 

 65,223,891 45,176,916 
 __________ __________ 
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 Tasa de interés efectiva anual Plazo en años     ________________________________ _______________ ____________ ____________  

 
2019 2018 2019 2018 2019 2018 Tipo de garantía   ________________ _____________ ______ _______ ____________ ____________ _____________________ 

Préstamos bancarios:         

Banco Bolivariano C.A.  7.50% y 8.83% 7.50% y 8.50% 1 y 4 1 y 3 3,958,333 4,749,999 Prenda comercial – hipotecaria 

Banco Bolivariano C.A. (Sucursal Panamá)  7.25% 7.25% 1 1 1,111,111 625,000 Prenda comercial 

Banco Internacional  8.00% y 8.95% 8.95% y 9.02% 1 y 4 1 y 3 9,564,513 4,632,501 Prenda comercial 

Banco de la Producción S.A..  7.50% y 7.75% 7.50% y 8.03% 1 y 2 2 y 3 2,547,739 4,513,941 Prenda comercial – cartera 

Banco Pichincha C.A.  7.00% y 8.95% 7.00% y 8.95% 1 y 3 1 y 2 5,685,878 5,536,932 Prenda comercial 
      __________ __________  

 (i)     22,867,574 20,058,373  
      __________ __________  

         

Avales bancarios:         

Banco Bolivariano S.A.  3.65% y 4.47% 4.31% y 4.47% 1 1  11,805,318  6,081,198 Prenda comercial – hipotecaria 

Banco Internacional  3.67% y 4.67% 4.25% y 4.67% 1 1  10,608,600  5,563,398 Prenda comercial 

Banco de la Producción S.A..  3.61% y 3.71% 4.25% y 4.68% 1 1  7,242,680  7,136,542 Prenda comercial – cartera 

Banco Pichincha C.A.  3.59% y 4.59% 4.25% y 4.67% 1 1  11,786,268 5,869,872 Prenda comercial 
      __________ __________  

 (ii)     41,442,866 24,651,010  
      __________ __________  

         

Intereses por pagar 
     

913,451 467,533 
 

      __________ __________  

      
913,451 467,533 

 
      __________ __________  

      
65,223,891 45,176,916 

 

      __________ __________  

         

Porción corriente       56,722,461  34,337,058   

Porción no corriente       8,501,430   10,839,858   
      __________ __________  

       65,223,891 45,176,916        _________ _________  

 

(i) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los préstamos bancarios están garantizadas con prendas de inventarios, cartera y bienes inmuebles de la Compañía según lo detallado en la nota 27. 

(ii) Corresponden a operaciones de avales obtenidas con instituciones del exterior, principalmente con Bancoldex, con el aval de instituciones financieras locales.  
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19. OBLIGACIONES FINANCIERAS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, las obligaciones financieras se formaban de la siguiente manera: 

 

 

Tasa de interés 

efectiva anual Plazo en años 

2019 2018 

 ____________________ ___________ 

 
2019 2018 2019 2018   _________ _________ _____ _____ _________ _________ 

        

Quinta emisión (i) 8.50% 8.50% - 1 - 1,000,000 

        

Sexta emisión:        

Clase A (ii) 8.00% 8.00% - 1 - 500,000 

Clase B (ii) 8.25% 8.25% 1 2 125,000 625,000 

Clase C (ii) 8.50% 8.50% 2 3 1,555,805 2,802,399 

        

Séptima emisión:        

Clase A (iii) 7.50% 7.50% 2 3  4,973,983  7,500,000 

Clase B (iii) 7.50% 7.50% 2 3  4,973,983  7,500,000 

        

Octava emisión:        

Clase A (iv) 7.15% 7.15% 3 4 12,976,578 17,500,000 

TEO (iv) 6.80% 6.80% 1 2 500,000 500,000 

Clase C (iv) 4.80% 4.80% - 1 - 2,000,000 
      _________ _________ 

      
25,105,349 39,927,399 

      _________ _________         

Intereses por pagar 
     

252,498 -       _________ _________ 

      
25,357,847 39,927,399       _________ _________ 

        

Porción corriente      11,502,498   13,295,659  

Porción no corriente      13,855,349   26,631,740  
      _________ _________ 

      25,357,847 39,927,399 
      _________ _________ 

 

 

(i) En 2016, la Compañía emitió la quinta emisión de obligaciones de largo plazo, emisión que fue aprobada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS.IRO.DRMV.2016.0440 del 26 

de febrero de 2016. De acuerdo con dicha autorización, la Compañía emitió obligaciones has ta un monto de 

12,000,000 en los siguientes términos: 

 

Clase Monto Plazo Tasa 2019 2018 
_______ ___________ ____________ ____________ -__________ -__________ 

B-1 6,000,000 1,080 8.50% - 1,000,000 

B-2 6,000,000  720 8.00% - - 
 _________   _____ _________ 

 12,000,000   - 1,000,000 
 _________   _____ _________ 

 

 

Las emisiones de obligaciones están respaldadas con garantía general conforme lo establece la Ley de Mercado de 

Valores. 

 

(ii) En 2017, la Compañía emitió la sexta emisión de obligaciones de largo plazo, emisión que fue aprobada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS.IRO.DRMV.2017.481 del 22 
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de febrero de 2017. De acuerdo con dicha autorización, la Compañía emitió obligaciones hasta un monto de 

7,000,000 en los siguientes términos: 

 

Clase Monto Plazo Tasa 2019 2018 
_______ ___________ ____________ ____________ -__________ -__________ 

A  500,000  720 8.00% - 500,000 

B 1,500,000 1,080 8.25% 125,000 625,000 

C 5,000,000 1,440 8.50% 1,555,805 2,802,399 
 _________   _________ _________ 

 7,000,000    1,680,805   3,927,399  
 _________   _________ _________ 

 

 

Las emisiones de obligaciones están respaldadas con garantía general conforme lo establece la Ley de Mercado de 

Valores. 

 

(iii) En 2017, la Compañía emitió la séptima emisión de obligaciones de largo plazo, emisión que fue aprobada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS.IRO.DRMV.2017.22697 del 14 

de noviembre de 2017. De acuerdo con dicha autorización, la Compañía emitió obligaciones hasta un monto de 

20,000,000 en los siguientes términos: 

 

Clase Monto Plazo Tasa 2019 2018 
_______ ___________ ____________ ____________ -__________ -__________ 

A 10,000,000 1,440 7.50%  4,973,983  7,500,000 

B 10,000,000 1,440 7.50%  4,973,983  7,500,000 
 _________   _________ _________ 

 20,000,000   9,947,966 15,000,000 
 _________   _________ _________ 

 

 

Las emisiones de obligaciones están respaldadas con garantía general conforme lo establece la Ley de Mercado de 

Valores. 

 

(iv) En 2018, la Compañía emitió la octava emisión de obligaciones de largo plazo, emisión que fue aprobada por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. 

SCVS.IRO.DRMV.SAR.2018.0009673 de 19 de octubre de 2018. De acuerdo con dicha autorización, la Compañía 

emitió obligaciones hasta un monto de 20,000,000 en los siguientes términos: 

 

Clase  Monto Plazo Tasa 2019 2018 
_______ ___________ ____________ ____________ -__________ -__________ 

A 17,500,000 1,440 7.15% 12,976,578 17,500,000 

TEO 500,000 540 6.80% 500,000 500,000 

C 2,000,000 380 4.80% - 2,000,000 
 _________   _________ _________ 

 20,000,000   13,476,578 20,000,000 
 _________   _________ _________ 

 

 

Las emisiones de obligaciones están respaldadas con garantía general conforme lo establece la Ley de Mercado de 

Valores. 

 

Los indicadores o resguardos que la Compañía se obliga a cumplir son: 
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- Mantener semestralmente un indicador 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. Al 31 de diciembre 

de 2019, la Compañía presenta un indicador de liquidez de 1.05, con lo cual está en cumplimiento 

de esta obligación como emisor de papel comercial. 

 

- Los activos reales sobre los pasivos exigibles deberán permanecer en niveles de mayor o igual a 

(1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos 

en efectivo. Al 31 de diciembre de 2019, los activos reales superan a los pasivos exigibles, 

excluyendo partes relacionadas, con lo cual está en cumplimiento de esta obligación. 

 

- No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. Durante el año 2019, la Junta 

General de Accionistas no autorizó distribución de dividendos. Además, la Compañía no mantiene 

obligaciones en mora, en cumplimiento con los resguardos a los que se obliga el emisor. 

 

- 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. Al 31 de diciembre de 

2019, la Compañía mantiene una relación del 3.14 de sus activos libres de gravamen sobre 

obligaciones en circulación, en cumplimiento con los resguardos a los que se obliga el emisor. 

 

20. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se formaban de la 

siguiente manera: 

 
  2019 2018 

 ____________ ____________ 

Acreedores comerciales:   

Extranjeros 27,326,881 21,894,425 

Locales 597,035 559,497 
 _________ __________ 

 27,923,916 22,453,922 
 _________ __________ 

   

Otras cuentas por pagar:   

Anticipos de clientes 2,654,408 1,207,659 

Otras 14,800 21,513 
 _________ __________ 

 2,669,208 1,229,172 
 _________ __________ 

 30,593,124 23,683,094 
 _________ __________ 

 

 

Las cuentas por pagar a proveedores locales y del exterior son liquidadas en plazos que van desde 30 hasta 

120 días.   
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21. IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO 

 

a) Resumen del impuesto a la renta 

Un resumen del impuesto a la renta corriente incluido en resultados es como sigue: 

 

 2019 2018 
 ____________ ________________ 

  

(Restablecido 

 Nota 7) 

   

Impuesto a la renta corriente 317,356 2,007,666 

Impuesto a la renta diferido (131,063) (130,967) 
 ________ _________ 

 186,293 1,876,699 
 ________ _________ 

 

b) Impuesto a la renta corriente 

 
 2019 2018 

 ___________ ________________ 

  (Restablecido  

Nota 7) 

Utilidad antes de impuesto a la renta  1,269,423   3,671,035 
 ________ ________ 

Más (menos):   

Gastos no deducibles  -  4,359,632 
 ________ ________ 

Utilidad gravable  1,269,423  8,030,667 
 ________ ________ 

Impuesto a la renta causado 317,356 2,007,666 
 ________ ________ 

Menos:   

Anticipo de impuesto a la renta   (447,020)  (611,316) 

Retenciones del año  (508,588)  (789,854) 

Crédito tributario impuesto a la salida de divisas  (953,423)  (864,892) 

Crédito tributario de años anteriores  (1,003,966)  (745,570) 
  ________   ________  

Crédito tributario de impuesto a la renta (Ver nota 13)  (2,595,641)  (1,003,966) 
 ________  ________  

 

c) Impuesto a la renta diferido 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, y 1 de enero de 2018 el pasivo por impuesto diferido se formaba de 

la siguiente manera: 

 

 
Estado de situación financiera 

Estado de resultados 

integrales  __________________________________ ______________________ 

 2019 2018 1 enero 2018 2019 2018  _________ ___________ ___________ ________ ___________ 

  (Restablecido 

Nota 7) 

(Restablecido 

Nota 7) 

 (Restablecido 

Nota 7) 

Pasivo por impuesto diferido:      

Revalúo edificios e instalaciones (1,160,879)  (1,291,942)  (1,422,909) 131,063   130,967    ________   ________   ________   _______   _______  

 (1,160,879)  (1,291,942)  (1,422,909) 131,063   130,967   ________  ________  ________  _______  _______  
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d) Reconciliación de la tasa de impuesto a la renta 

Una reconciliación entre el gasto por impuesto a la renta y el producto de la utilidad contable multiplicada 

por la tasa de impuesto al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es como sigue: 

 

 2019 2018 
 ___________ _____________ 

 

 (Restablecido 

Nota 7) 

Utilidad antes de impuesto a la renta 1,269,423  3,671,035 

Tasa impositiva vigente 25% 25% 
 _________ ________ 

 
  

Gasto de impuesto a la renta  317,356 917,758 

Gastos no deducibles - 1,089,908 

Impuesto a la renta diferido (131,063) (130,967) 
 _________ ________ 

Impuesto a la renta con cargo en resultados 186,293 1,876,699 
 _________ ________ 

Tasa efectiva de impuesto a la renta 14.68% 51.12% 
 _________ ________ 

 

 

e) Otros asuntos relacionados con el impuesto a la renta 

 

i) Situación fiscal- 

De acuerdo con disposiciones legales, la autoridad tributaria tiene la facultad de revisar las 

declaraciones del impuesto a la renta de la Compañía, dentro del plazo de hasta tres años 

posteriores contados a partir de la fecha de presentación de la declaración del impuesto a la renta, 

y hasta seis años cuando la Administración Tributaria considere que no se hubiere declarado todo 

o parte del impuesto. 

 

Los períodos fiscales 2017 a 2019 de la Compañía se encuentran abiertos a revisión de la 

autoridad tributaria y no existen procesos abiertos relacionados con períodos anteriores.  

 

ii) Determinación y pago del impuesto a la renta- 

El impuesto a la renta de la Compañía se determina sobre una base anual con cierre al 31 de 

diciembre de cada período fiscal, aplicando a las utilidades gravables la tasa del impuesto a la 

renta vigente. 

 

Están exonerados de pago del impuesto a la renta por un plazo de 5 o 10 años las inversiones 

nuevas y productivas, en los sectores económicos considerados como prioritarios, de industrias 

básicas y para el desarrollo de proyectos público en asociación público-privada. 

 

La Ley Orgánica para el Fomento Productivo y Atracción de Inversiones publicada en el 2do 

Suplemento del R.O. 309, del 21-VIII-18 estableció períodos más amplios de exoneración del 

impuesto a la renta para las inversiones en los sectores priorizados, de 8 años en las áreas 

urbanas de Quito y Guayaquil y de 12 años fuera de esas jurisdicciones. Las nuevas inversiones 

productivas que se ejecuten en los sectores priorizados industrial, agroindustrial y agro asociativo 

dentro de los cantones de frontera, gozarán de una exoneración de 15 años. Adicionalmente, la 

referida Ley también amplió el plazo de exoneración para las nuevas inversiones productivas en 
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industrias básicas por un período de 15 años, la misma que puede prolongarse por 5 años más 

en inversiones en cantones fronterizos. Para sociedades nuevas, así como para aquellas ya 

existentes, estas exoneraciones aplicarán solo en aquellas que generen empleo neto, para lo cual 

se tomará en cuenta las condiciones y procedimientos establecidos en el Reglamento a esta Ley. 

Estos incentivos tendrán una vigencia de 24 meses contados a partir de su publicación en el R.O., 

plazo dentro del cual se debe iniciar la nueva inversión. El Presidente de la República puede 

prorrogar el plazo por 24 meses adicionales. 

 

iii) Tasas del impuesto a la renta- 

La tasa del impuesto a la renta es del 25%. No obstante, la tarifa impositiva será del 28% cuando: 

 

a) La sociedad tenga socios, participes, constituyentes, beneficiarios o similares, sobre cuya 

composición societaria dicha sociedad haya incumplido su deber de informar de acuerdo con 

lo establecido en la Ley; o, 

 

b) Dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de capital, 

exista un titular residente, establecido o amparado en un paraíso fiscal, ju risdicción de menor 

imposición o régimen fiscal preferente y el beneficiario efectivo sea un residente fiscal 

Ecuatoriano. 

 

La tarifa impositiva será del 28% cuando, cuando el porcentaje de participación de accionistas, 

socios, participes, constituyentes, beneficiarios o similares, por quienes se haya incurrido en 

cualquiera de las causales antes referidas sea igual o superior al 50% del capital social o de aquel 

que corresponda a la naturaleza de la sociedad. Cuando la mencionada participación sea inferior  

al 50%, la tarifa del 28% aplicará sobre la proporción de la base imponible que corresponda a 

dicha participación. 

 

En caso de que la Compañía reinvierta sus utilidades en el país en los términos y condiciones que 

establece la Ley de Régimen Tributario Interno, puede obtener una reducción en la tasa del 

impuesto a la renta de 10 puntos porcentuales sobre el monto reinvertido, siempre y cuando 

cumpla con las siguientes condiciones: 

 

• Se efectúe el correspondiente aumento de capital hasta el 31 de diciembre del siguiente año 

a aquel en que se generaron las utilidades materia de la reinversión. 

• La maquinaria y equipos adquiridos cumplan con las condiciones establecidas en la referida 

Ley y su Reglamento; y permanezcan en uso del contribuyente al menos por 2 años, y, 

• Se obtenga un informe emitido por técnicos especializados en el sector, que no tengan 

relación laboral directa o indirecta con el contribuyente. 

 

La tasa de impuesto a la renta del año 2019 y 2018 es 25%. 

 

iv) Anticipo del impuesto a la renta- 

El anticipo se determina sobre la base de la declaración del impuesto a la renta del año inmediato 

anterior, aplicando ciertos porcentajes al valor del activo total (menos ciertos componentes), 
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patrimonio total, ingresos gravables y costos y gastos deducibles. Al valor resultante se restarán 

las retenciones en la fuente efectuadas en el ejercicio fiscal anterior. 

 

El anticipo será compensado con el impuesto a la renta causado y es susceptible de devolución. 

 

En caso de que el impuesto a la renta causado fuere menor al anticipo pagado más retenciones, 

los contribuyentes tendrán el derecho a presentar el correspondiente reclamo de pago indebido o 

la solicitud de pago en exceso, por el total de lo que sobrepase el impuesto a la renta causado. 

 

También están exoneradas del pago del anticipo de impuesto a la renta las sociedades nuevas 

constituidas a partir de la vigencia del Código de la Producción, hasta por un período de 5 años 

contados a partir del inicio de su operación efectiva. 

 

v) Dividendos en efectivo- 

Se encuentran exonerados del pago del Impuesto a la Renta los ingresos generados por los 

dividendos y utilidades, calculados después del pago del impuesto a la renta, distribuidos por 

sociedades nacionales o extranjeras residentes en el Ecuador, a favor de otras sociedades 

nacionales o extranjeras, o de personas naturales no residentes en el Ecuador. 

 

Esta exención no aplica cuando: 

 

a) El beneficiario efectivo de los dividendos es una persona natural residente en el Ecuador, o, 

b) Cuando la sociedad que distribuye el dividendo no cumple con el deber de informar sobre 

sus beneficiarios efectivos, la exención no será aplicable únicamente sobre la porción no 

informada. 

 

En el caso que el dividendo sea distribuido a una persona natural residente en el Ecuador  o a una 

sociedad del exterior cuyo beneficiario efectivo sea una persona natural residente, al valor del 

dividendo, se le deberá sumar el valor del Impuesto a la Renta atribuible al dividendo que fue 

pagado por la sociedad que lo distribuye y sobre este rubro se deberá aplicar la tarifa del Impuesto 

a la Renta para personas naturales conforme la tabla de ingresos establecida en la Ley de 

Régimen Tributario Interno. Sobre este resultado las sociedades que distribuyan el dividendo 

deberán restar el crédito tributario al que tenga derecho la persona natural residente en el Ecuador 

de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de aplicación de la misma Ley. El valor así 

obtenido será el valor a retener por parte de la sociedad distribuidora del dividendo mismo que 

deberá verse reflejado en el comprobante de retención. 

 

Cuando la sociedad que distribuye el dividendo incumpla con el deber de informar sobre sus 

beneficiarios efectivos, el porcentaje de retención de dividendos o utilidades que se aplique al 

ingreso gravado será el equivalente a la diferencia entre la tarifa máxima tarifa de impuesto a la 

renta para personas naturales (35%) y la tarifa de impuesto a la renta aplicada por la sociedad a 

las utilidades de las que se originaron los dividendos (25% o 28%);sin embargo la retención no 

podrá ser mayor al 10%. 
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Los dividendos distribuidos por una sociedad antes de la terminación del ejercicio económico, así 

como los préstamos de dinero a sus socios, accionistas o alguna de sus partes relacionadas 

(préstamos no comerciales), serán considerados como pago de dividendos anticipados y por 

consiguiente, se deberá efectuar la retención correspondiente a la tarifa de impuesto a la renta 

corporativo vigente al año en curso, sobre el monto de tales pagos. Tal retención será declarada 

y pagada al mes siguiente de efectuada y constituirá crédito tributario para la empresa en su 

declaración de Impuesto a la Renta. 

 

vi) Impuesto a la salida de divisas (ISD)- 

El impuesto a la salida de divisas, grava a lo siguiente: 

 

• La transferencia o traslado de divisas al exterior.  

• Los pagos efectuados desde el exterior, inclusive aquellos realizados con recursos 

financieros en el exterior de la persona natural o la sociedad o de terceros. 

• Las importaciones pendientes de pago registradas por más de doce (12) meses. 

• Las exportaciones de bienes y servicios generados en el Ecuador, efectuadas por personas 

naturales o sociedades domiciliadas en el Ecuador, cuando las divisas correspondientes a 

los pagos por concepto de dichas exportaciones no ingresen al Ecuador en un plazo de 180 

días. 

 

Están exentos del Impuesto a la Salida de Divisas (ISD), entre otros: 

 

• Pagos realizados al exterior por amortización de capital e intereses de créditos otorgados 

por instituciones financieras internacionales o entidades no financieras especializadas, con 

un plazo mayor a un año, destinados al financiamiento de inversiones previstas en el Código 

Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones y que devenguen intereses a las tasas 

referenciales. 

• Pagos realizados al exterior por concepto de dividendos distribuidos por sociedades 

nacionales o extranjeras domiciliadas en el Ecuador, después del pago del impuesto a la 

renta, a favor de otras sociedades extranjeras o de personas naturales no residentes en el 

Ecuador, siempre y cuando no estén domiciliados en paraísos fiscales o jurisdicciones de 

menor imposición.  

 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) podrá ser utilizado como crédito tributario para la 

determinación del impuesto a la renta hasta por 5 años, siempre que haya sido originado en la 

importación de materias primas, insumos y bienes de capital con la finalidad de que sean 

incorporados en procesos productivos, que consten en el listado emitido por el Comité de Política 

Tributaria. 

 

vii) Reformas tributarias 

En el Suplemento del Registro Oficial No. 111 del 31 de diciembre de 2019, se expidió la Ley 

Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Las principales reformas tributarias son 

los siguientes: 
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• Impuesto a la renta 

- Las Compañías que desarrollen su actividad en los sectores de servicios de 

infraestructura hospitalaria, servicios educativos y servicios culturales y artísticos 

pueden beneficiarse de la exoneración de pago del Impuesto a la Renta en el desarrollo 

de inversiones nuevas y productivas. 

 

- Dividendos: 

- La distribución de dividendos realizada a todo tipo de contribuyente, con 

independencia de su residencia fiscal, excepto la distribución a sociedades 

residentes en Ecuador o establecimientos permanentes en el país de una sociedad 

no residente se encuentra sujeta a retención en la fuente de Impuesto a la Renta. 

El ingreso gravado será igual al cuarenta por ciento (40%) del dividiendo 

efectivamente distribuido; 

- Las sociedades que distribuyan dividendos aplicarán una retención de hasta el 

25% sobre el ingreso gravado. 

- En el caso de que la distribución se realice a no residentes fiscales en Ecuador y 

el beneficiario efectivo sea una persona natural residente fiscal en el Ecuador se 

aplicará lo dispuesto en el punto anterior. 

- Las sociedades que distribuyan dividendos a personas naturales o sociedades no 

residentes fiscales en el Ecuador actuarán como agentes de retención aplicando 

la tarifa para no residentes. 

- Si la sociedad que distribuye los dividendos incumple el deber de informar su 

composición societaria, se procederá a la retención del impuesto a la renta, sobre 

los dividendos que correspondan a dicho incumplimiento, aplicando la máxima 

tarifa de IR para personas naturales (35%) sobre el ingreso gravado. 

 

- Jubilación patronal y desahucio (reforma vigente a partir del año 2021) 

- Serán deducibles las provisiones de desahucio y jubilación patronal, soportadas 

en estudios actuariales, siempre y cuando para las últimas se cumpla con lo 

siguiente: 

 

a) La provisión se refiera al personal que haya cumplido por lo menos diez años 

de trabajo en la misma empresa y, 

b) Los aportes en efectivo de esta provisión sean administrados por empresas 

especializadas en administración de fondos y debidamente autorizadas por 

la Ley de Mercado de Valores. 

 

- Para que sean deducibles los intereses pagados o devengados por bancos, compañías 

aseguradoras, y entidades del sector financiero de la Economía Popular y Solidaria por 

créditos externos otorgados directa o indirectamente por partes relacionadas, el monto 

total de éstos no podrá ser mayor al 300% con respecto al patrimonio. Tratándose de 

otras sociedades o de personas naturales, el monto total del interés neto en operaciones 

con partes relacionadas no deberá ser mayor al 20% de la utilidad antes de la  

participación laboral, intereses, depreciaciones y amortizaciones correspondientes al 

respectivo ejercicio fiscal. 
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- Se elimina el cálculo del anticipo de impuesto a la renta en función de activos, 

patrimonio, ingresos gravados y gastos deducibles. El pago del impuesto podrá 

anticiparse de forma voluntaria, y será equivalente al 50% del impuesto a la renta 

causado menos las retenciones en la fuente, efectuadas en el ejercicio fiscal anterior. 

 

• Impuesto al valor agregado 

- Se incluye como servicios gravados con el 12% de IVA a los servicios digitales de 

acuerdo a lo que se defina en el Reglamento y, 

- Se incluye dentro de los bienes y servicios gravados con tarifa 0% del Impuesto al Valor 

agregado a los siguientes: 

 

- Flores, follaje y ramas cortadas, en estado fresco, tinturadas y preservadas. 

- Tractores de llantas de hasta 300 caballos de fuerza (antes 200 hp). 

- Papel periódico. 

- Glucómetros, lancetas, tiras reactivas para la medición de glucosa, bombas de 

insulina, marcapasos. 

- Embarcaciones, maquinaria, equipos de navegación y materiales para el sector 

pesquero artesanal.  

- El suministro de dominios de páginas web, servidores (hosting), computación en 

la nube (cloud computing). 

- El servicio de carga eléctrica brindado por las instituciones públicas o privadas 

para la recarga de todo tipo de vehículos cien por ciento (100%) eléctricos. 

 

• Impuesto a los consumos especiales 

- Se modifica el margen mínimo de comercialización del 25% al 30%. 

- Se grava con este impuesto a las bebidas con contenido de azúcar menor o igual a 25 

gramos por libro de bebida, las bebidas energizantes, los servicios de telefonía móvil, 

que comercialicen únicamente voz, datos y sms del servicio móvil avanzado prestado a  

personas naturales, excluyendo la modalidad de prepagado; y. las fundas plásticas. 

- Se incluyen ciertas exoneraciones y se modifican las tarifas para ciertos bienes 

gravados con este impuesto. 

 

• Impuesto a la salida de divisas 

- Se incluye como exento el pago al exterior por dividendos a sociedades o personas 

naturales en paraísos fiscales. 

 

• Contribución única y temporal 

- Las sociedades que realicen actividades económicas, y que hayan generado ingresos 

gravados iguales o superiores a un millón de dólares en el ejercicio fiscal 2018, pagarán 

una contribución única y temporal, para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022, sobre 

dichos ingresos, de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

Ingresos gravados 

desde 

Ingresos gravados 

hasta Tarifa 
___________________ __________________ ______________ 

1,000 5,000 0.10% 

5,000 10,000 0.15% 

10,000 En adelante 0.20% 
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- Esta contribución será pagada en base a los ingresos gravados del año 2018, inclusive 

los ingresos que se encuentren bajo un régimen de Impuesto a la Renta Único. 

- En ningún caso esta contribución será mayor al 25% del Impuesto a la Renta causado 

en el ejercicio fiscal 2018. 

- Esta Contribución no podrá ser utilizada como crédito tributario ni como gasto deducible. 

- Su declaración y pago se realizará hasta el 31 de marzo de cada ejercicio fiscal de 

conformidad con lo establecido por el SRI mediante resolución. 

 

viii) Precios de transferencia 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 las transacciones con partes relacionadas no superaron 

los montos previstos en la normativa tributaria, por lo cual la Compañía no requirió presentar 

el informe integral de precios de transferencia ni el anexo de operaciones con partes 

relacionadas. De acuerdo con el criterio de la gerencia no existen ajustes por este concepto. 

 

22. BENEFICIOS A EMPLEADOS 

 

Beneficios a empleados corto plazo 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los beneficios a empleados se formaban de la siguiente manera:  

 

  2019 2018 
  _____________ _____________ 

Beneficios sociales  580,398 552,222 

Participación a trabajadores  (i) 224,016 793,704 

IESS por pagar  129,878 124,253 
  ________ ________ 

  934,292 1,470,179 
  ________ ________ 

 

(i) De conformidad con disposiciones legales, los trabajadores tienen derecho a participar en las utilidades de la 

empresa en un 15% aplicable a las utilidades líquidas o contables. Los movimientos de la provisión para participación 

a trabajadores se formaban de la siguiente manera: 

 
 

2019 2018  _____________ ____________ 

Saldos al comienzo del año 793,704 309,710 

Provisión del año 224,016 793,704 

Pagos efectuados a trabajadores (793,704)  (309,710) 
  _______   _______  

Saldos al fin del año 224,016 793,704  _______  _______  

 

Beneficios empleados a largo plazo 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los beneficios a empleados a largo plazo se formaban como sigue: 

 

  2019 2018 
  _____________ ________________ 

  
 

(Restablecido  

Nota 7) 

Jubilación patronal (a) 2,051,396 2,089,370 

Bonificación por desahucio  (b) 679,854 646,779 
   ________   _________  

  2,731,250 2,736,149   ________  _________  
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(a) Reserva para jubilación patronal 

Mediante resolución publicada en el Registro Oficial No. 421 del 28 de enero de 1983, la Corte Suprema 

de Justicia dispuso que los trabajadores tienen derecho a la jubilación patronal mencionada en el Código 

del Trabajo, sin perjuicio de la que les corresponda según la Ley de Seguro Social Obligatorio. De 

conformidad con lo que menciona el Código del Trabajo, los empleados que por veinticinco años o más 

hubieren prestado servicios continuada o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus 

empleadores.  

 

Adicionalmente, los empleados que a la fecha de su despido hubieren cumplido veinte años, y menos 

de veinticinco años de trabajo continuo o interrumpido tendrán derecho a la parte proporcional de dicha 

jubilación.  

 

Con fecha 2 de julio de 2001 en el Suplemento al Registro Oficial No. 359 se publicó la reforma al Código 

del Trabajo, mediante el cual se aprobaron los montos mínimos mensuales por pensiones jubilares.  

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo de la reserva para jubilación patronal cubre el 100% del 

valor determinado en el estudio actuarial.  

 

La siguiente tabla resume los componentes del gasto de la reserva para jubilación patronal reconocida 

en el estado de resultados integrales y su movimiento durante el año: 

 

 2019 2018 
 _____________ ____________ 

  (Restablecido  

Nota 7) 

Saldos al comienzo del año  2,089,370   1,305,294  

Costo de los servicios (i)  155,395   133,123  

Costo por intereses (i)  157,611   96,664  

(Ganancias) pérdidas actuariales  (205,459)  74,347  

Beneficios pagados  (145,521)  -  

Efecto fusión absorción  -   479,942  
  ________   _________  

Saldos al fin del año  2,051,396   2,089,370  
 ________ _________ 

 

 

(i) Un rubro de 218,316 correspondiente a costo por servicios y costo por intereses del año 2019 fue reconocido 

con cargo a resultados acumulados (Ver nota 23(g)). 

 

(b) Desahucio  

De acuerdo con el Código del Trabajo, la Compañía tiene un pasivo por desahucio con los empleados 

y trabajadores que se separen. Esta provisión cubre los beneficios de terminación de la relación laboral 

por desahucio solicitado por el empleado o por el trabajador, el empleador bonificará al trabajador con 

el veinte y cinco por ciento del equivalente a la última remuneración mensual por cada uno de los años 

de servicios prestados a la misma empresa o empleador.  

 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo de la reserva para desahucio cubre el 100% del valor 

establecido en el estudio actuarial.  
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La siguiente tabla resume los componentes del gasto de beneficio por desahucio reconocido en el 

estado de resultados integrales y su movimiento durante el año: 

 

 2019 2018 
 _____________ ____________ 

  (Restablecido 

Nota 7) 

Saldos al comienzo del año  646,779   435,678  

Costo de los servicios   39,838   18,284  

Costo por intereses (i)  48,433   29,964  

Pérdidas actuariales  89,512   61,288  

Beneficios pagados  (144,708)  (66,049) 

Efecto fusión absorción  -   167,614  
  _______   _______  

Saldos al fin del año  679,854   646,779  
 _______  _______  

 

(i) El costo por intereses del año 2019 por 48,433 fue reconocido con cargo a resultados acumulados (Ver nota 

23(g)). 

 

Un análisis de sensibilidad frente a un cambio en un supuesto clave significativo al 31 diciembre de 

2019, se ilustra a continuación: 

 

 Tasa de descuento Tasa de rotación 
 __________________________ __________________________ 

 Aumento Disminución Aumento Disminución 
 __________ _____________ ___________ _____________ 

 0.50% (0.50%) +5% (5%) 
 __________ _____________ ___________ _____________ 

Efecto sobre la obligación de jubilación patronal  (40,845) 43,318 (25,575) 26,369 

Efecto sobre la obligación de desahucio (9,603) 10,172 10,215 (9,786) 
 ________ ________ ________ __________ 

 

Los supuestos actuariales utilizados para los ejercicios 2019 y 2018 son los siguientes: 

 

 2019 2018 
 _____________________ ___________________ 

Tasa de descuento 8.21% 7.72% 

Tasa de incremento salarial 1.50% 1.50% 

Tasa de rotación promedio 11.82% 11.41% 

Tabla de mortalidad e invalidez TM IESS 2002 TM IESS 2002 
 ______________ ___________________ 

 

Las suposiciones actuariales constituyen las mejores estimaciones que la Compañía posee sobre las 

variables que determinarán el pago futuro de esta obligación. Los cambios en las tasas o supuestos 

usados en los estudios actuariales pueden tener un efecto importante en los montos reportados.  

 

El cálculo de los beneficios a empleados a largo plazo lo realiza un actuario externo calificado, usando 

variables y estimaciones de mercado de acuerdo a la metodología del cálculo actuarial. 

 

23. PATRIMONIO 

 

a) Capital emitido 

El capital suscrito y pagado de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 comprende 55,000,000 
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acciones ordinarias de valor nominal de 1 dólar de E.U.A. cada una (45,000,002 acciones ordinarias en 

el año 2018), las cuales otorgan un voto por acción y un derecho a los dividendos. 

 

El detalle de los accionistas de la Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

 2019 2018 
__________________________ ________________________ ____________________________ 

Nombre de accionista 
Número de 

acciones 

% 

participación 

Número de 

acciones 

%  

participación 
__________________________ ___________ ___________ ___________ ___________ 

Fideicomiso Teojama Acciones 54,999,996 99.99% 44,999,998 99.99% 

Malo Monsalve Jacinto Ignacio 2 0.005% 2 0.005% 

Malo Monsalve Manuel Antonio 2 0.005% 2 0.005% 
 __________ _______ __________ _______ 

 55,000,000 100% 45,000,002 100% 
 __________ _______ __________ _______ 

 

 

Mediante Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas del 12 de febrero de 2019 se 

aprobó el incremento de capital y reforma al estatuto social de la Compañía por 9,999,998 acciones 

ordinarias de valor nominal de 1 dólar de E.U.A. cada una. El incremento de capital fue obtenido 

mediante la capitalización del saldo acreedor registrado en los resultados acumulados provenientes de 

la primera adopción de NIIF por 9,348,490 y capitalización de la reserva facultativa por 651,508 . Se 

realizó la inscripción del incremento de capital en el Registro Mercantil el 2 de diciembre de 2019. (Ver 

nota 23 (c) y (e)) 

 

Mediante Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas del 15 de mayo de 2018 se 

autorizó el otorgamiento de las escrituras públicas relativas al acto societario de fusión por absorción 

de su subsidiaria Talleres y Servicios S.A. Servitalleres del 3 de octubre de 2017. La Superintendencia 

de Compañías aprobó el proceso de fusión por absorción (Ver nota 30) y aumento de capital de la 

Compañía de 45,000,000 a 45,000,002 el 23 de julio de 2018. La escritura pública de fusión fue inscrita 

en el Registro Mercantil el 23 de agosto de 2018. 

 

b) Reserva legal  

La Ley requiere que se transfiera a la reserva legal por lo menos el 10% de la utilidad neta anual, hasta 

que la reserva llegue por lo menos al 50% del capital emitido. Dicha reserva no puede distribuirse como 

dividendos en efectivo, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero puede utilizarse para cubrir 

pérdidas de operaciones o para capitalizarse. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Compañía efectuó 

la apropiación de reserva legal por 248,998 y 80,133, respectivamente. 

 

c) Reserva facultativa 

La reserva facultativa constituye las reservas de libre disposición de los accionistas cuyo saldo puede 

ser distribuido, capitalizado o utilizado para cubrir pérdidas. Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, 

mediante acta de junta de accionistas del 28 de marzo de 2019 y 28 de marzo de 2018 se aprobó la 

apropiación de la reserva facultativa por 112,050 y 36,059, respectivamente. 

 

Mediante Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas del 12 de febrero de 2019 se 

aprobó la capitalización de la reserva facultativa por 651,508 (Ver nota 23 (a)). 
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d) Reserva de capital 

La Superintendencia de Compañías del Ecuador, mediante Resolución SC.ICI.CPAIFRS.G.11.007 del 

9 de septiembre de 2011, publicada en el Registro Oficial No. 566 del 28 de octubre de 2011, determinó 

que la reserva de capital generada hasta el año anterior al período de transición de aplicación de las 

NIIF, debe ser transferida al patrimonio a la cuenta Resultados Acumulados, subcuenta Rese rva de 

Capital, saldo que sólo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las pérdidas 

acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en  absorber 

pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la Compañía. 

 

Al 31 de diciembre de 2018 la Compañía realizó la reclasificación de reservas de capital a resultados 

acumulados por 6,543,352 de acuerdo a la Resolución 7 de la Superintendencia de Compañías 

publicada en el Registro Oficial No. 566 del 28 de octubre de 2011.  

 

Mediante Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas del 27 de diciembre de 2019 

se aprobó absorber pérdidas con la reserva de capital por 6,449,371. 

 

e) Resultados acumulados provenientes de la primera adopción de las NIIF  

De acuerdo con la Resolución No. SC.ICI.CPA IFRS.G.11.007 de la Superintendencia de Compañías 

emitida el 9 de septiembre de 2012, el saldo acreedor por 9,360,339 proveniente de los ajustes por 

adopción por primera vez de las NIIF, solo podrá ser capitalizado en la parte que exceda al valor de las 

pérdidas acumuladas y las del último ejercicio económico concluido, si las hubieren; utilizado en 

absorber pérdidas; o devuelto en el caso de liquidación de la Compañía. 

 

Mediante Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas del 12 de febrero de 2019 se 

aprobó la capitalización de los resultados acumulados provenientes de la primera adopción de las NIIF 

por 9,348,490 (Ver nota 23 (a)). 

 

f) Otros resultados integrales 

Los otros resultados integrales corresponden a las pérdidas o ganancias actuariales que surgen de las 

nuevas mediciones de las obligaciones de beneficios a empleados largo plazo. 

 

g) Otros ajustes 

Mediante Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas del 27 de diciembre de 2019 

se aprobó efectuar los siguientes ajustes con cargo a los resultados acumulados de la Compañía:  

 
 2019  _________ 

Ingresos financieros no devengados  1,425,383 

Provisión beneficios a empleados largo plazo  266,749 

Gastos financieros obligaciones financieras (42,533) 
 ________ 

 1,649,599 
 ________ 
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24. INGRESOS DE ACUERDOS CON CLIENTES 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos de acuerdos con clientes se formaban como sigue: 

 

 2019 2018 
 ______________ ______________ 

Líneas de negocio:   

Vehículos  85,630,210 94,040,170 

Repuestos  12,466,800 13,298,961 

Servicios de taller 2,576,154 3,334,768 

Otros 16,892 50,796 
 ___________ __________ 

 100,690,056 110,724,695 
 ___________ __________ 

 

25. COSTOS Y GASTOS POR SU NATURALEZA  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los costos y gastos se formaban como sigue: 

 

 2019 2018 
 ____________ ____________________ 

  (Restablecido Nota 7) 

Costo de ventas  83,433,426  90,609,876 

Gastos de administración   13,302,946 15,167,190 

Gastos de venta  7,102,727  6,656,423 
 ___________ ___________ 

 103,839,099 112,433,489 
 ___________ ___________ 

 

Un detalle de costos y gastos operacionales agrupados de acuerdo a su naturaleza son los siguientes: 

 

  2019 2018 
  ____________ ____________ 

   (Restablecido 

Nota 7) 

Costo de venta vehículos   71,765,274   79,192,533  

Costo de venta repuestos  9,360,043   9,280,359  

Costo de venta de taller   2,214,128   2,136,984  

Sueldos, salarios y beneficios sociales (i)  7,374,654  7,426,758 

Impuestos, tasas y contribuciones   4,165,997   5,563,769  

Depreciación (ii)  2,602,097   1,691,765  

Honorarios profesionales   1,240,788   1,050,112  

Servicios de vigilancia y seguridad   1,193,292   1,133,250  

Reparaciones y mantenimientos   840,372   1,486,333  

Seguros   764,236   563,108  

Materiales   598,742   424,842  

Traslados y viáticos   430,882   311,071  

Publicidad y distribución    391,607   442,411  

Servicios básicos   350,450   332,874  

Arrendamientos (Ver nota 17)   210,952   1,035,086  

Fletes y despachos   132,026   108,304  

Provisión obsolescencia de inventarios (Ver nota 12)  93,981 - 

Provisión pérdida crediticia esperada (Ver nota 10)   -   74,004  

Otros   109,578  179,926  
  __________ __________ 

  103,839,099 112,433,489 
  __________ __________ 
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(i) Un detalle de gastos por beneficios a empleados es como sigue: 

 

 2019 2018 
 __________ __________ 

  
(Restablecido 

Nota 7) 

Sueldos y salarios  4,689,777 4,374,092 

Beneficios sociales  2,005,395 2,479,477 

Comisiones 434,251 383,450 

Otros beneficios 245,231 189,739 
 _________ _________ 

 7,374,654 7,426,758 
 _________ _________ 

 

 

(ii) Un detalle de gastos depreciación es como sigue:  

 

 2019  2018  
 _________ _________ 

Depreciación de propiedad, edificios, muebles, equipos y vehículos (Ver nota 15)  1,844,627   1,691,765  

Depreciación arrendamiento (Ver nota 17) 757,470 - 
 ________ ________ 

 2,602,097 1,691,765 
 ________ ________ 

 

 

26. INGRESOS Y GASTOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los ingresos y gastos financieros se formaban como sigue: 

 

 2019  2018  
 ___________ __________ 

  

(Restablecido 

Nota 7) 

Ingresos financieros   

Intereses de créditos directos (i)  12,255,370   9,442,973  

Intereses sobre inversiones  108,052   84,236  

Otros  237,464   11,043  
 _________ _________ 

  12,600,886  9,538,252  
 _________ _________ 

   

Gastos financieros:   

Intereses sobre préstamos y obligaciones financieras (ii)  7,096,712   5,652,580  

Gastos bancarios  838,822   784,372  

Interés de pasivo por arrendamiento (Ver nota 17)  102,508   -  

Diferencial cambiario  95,607  239,715  

Gasto financiero provisión beneficios a empleados -  126,628  
 _________ _________ 

 8,133,649 6,803,295 
 _________ _________ 

 

 

(i) Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 corresponde a los intereses cobrados a los clientes por el financiamiento directo 

de largo plazo otorgado en la venta de vehículos. La tasa de interés promedio en los años 2019 y 2018 es 12% 

anual y el plazo promedio 4 años. 
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(ii) Corresponden a los intereses pagados por financiamiento en importaciones con cartas de crédito y préstamos 

bancarios con entidades financieras para la compra de inventarios y los intereses generados en la emisión de 

obligaciones financieras.  

 

27. GARANTÍAS  

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Compañía mantiene garantías hasta por los valores, detallados así: 

 

Tipo de Garantía Institución financiera 2019 2018 
________________________ _________________________________ ____________ ____________ 

    

Hipotecaria Banco Bolivariano C.A. 9,467,865 6,867,889 
  __________ __________ 

  9,467,865 6,867,889 
  __________ __________ 
    

Prenda comercial  

Banco Pichincha C.A. 34,391,958 22,959,402 

Banco de la Producción S.A. 8,793,857 15,846,339 

Banco Internacional 6,905,946 5,000,000 

Banco Bolivariano C.A. 1,504,245 - 

Banco Citibank N.A. Sucursal Ecuador - 1,500,001 
  __________ __________ 

  51,596,006 45,305,742 
  __________ __________ 

    

Prenda comercial cartera Banco de la Producción S.A. 7,174,771 - 

    

Certificado de deposito Banco Bolivariano C.A.. 1,770,076 949,222 
  __________ __________ 

  70,008,718 53,122,853 
  __________ __________ 

 

 

28. SALDOS Y TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS 

 

a) Saldos con partes relacionadas 

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los saldos por cobrar y por pagar con partes relacionadas se 

formaban como sigue: 

 

  

Naturaleza de 

la relación 
País 2019 2018 

  _____________ _________________ ___________  ___________ 

Cuentas por cobrar:      

Deudores comerciales     

Satrack S.A. Comercial Ecuador  7,033  - 

Industrias TCT S.A. Comercial Ecuador  1,262  - 
   ________ ________ 

   8,295 - 
   ________ ________ 

Otras cuentas por cobrar     

Satrack S.A. Comercial Ecuador 2,981 - 

Falcon Trading Alliance LLC Comercial Estados Unidos 5,267,301 3,888,564 
   ________ ________ 

   5,270,282 3,888,564 
   ________ ________ 

Accionistas Accionista Ecuador  6,882,503 4,746,376 
   ________ ________ 

   12,161,080 8,634,940 
   ________ ________ 
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Naturaleza de 

la relación 
País 2019 2018 

  _____________ _________________ ___________  ___________ 

Cuentas por pagar:     

Acreedores comerciales locales     

Satrack S.A. Comercial Ecuador 38,553 - 

Falcon Trading Alliance LLC Comercial Estados Unidos 63,989 114,230 
   ________ ________ 

   102,542 114,230 
   ________ ________ 

     
Otras cuentas por pagar     

Satrack S.A. Comercial Ecuador  33,112   105,232  
   ________ ________ 

     

Préstamos por pagar      

Accionistas (i) Accionista Ecuador 470,000 - 
   ________ ________ 

   605,654 219,462 
   ________ ________ 

     

Porción corriente    135,654   219,462  

Porción no corriente    470,000   -  
   ________ ________ 

   605,654 219,462 
   ________ ________ 

 

(i) Al 31 de diciembre de 2019, la Compañía mantiene un préstamo por pagar a sus accionistas por 470,000. El 

crédito fue otorgado a una tasa de interés del 7% anual y su vencimiento es en el año 2021.  

 

Los saldos con partes relacionadas correspondientes a deudores y acreedores comerciales no 

devengan ni causan intereses y son cobrados y liquidados, según sea aplicable, en 30 y 60 días 

posteriores a la fecha de emisión de la factura.  

 

b) Transacciones con partes relacionadas 

Durante los años 2019 y 2018, se han efectuado las siguientes transacciones con partes relacionadas: 

 

  2019 2018 
  ___________  ___________ 

Comisiones recibidas   

Satrack S.A. 6,309 7,200 

   

Compra de bienes y servicios    

Industrias TCT S.A. 120,528 115,072 

Falcon Trading Alliance LLC 2,054,479 2,206,609 
 ________ ________ 

  2,175,007 2,321,681 
 ________ ________ 

Anticipos entregados:     

Accionistas 1,470,000 3,600,000 

Falcon Trading Alliance LLC 1,542,439 2,442,408 
 ________ ________ 

 3,012,439 6,042,408 
 ________ ________ 
   

Préstamos recibidos:    

Accionistas 470,000 33,331  
 ________ ________ 
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c) Administración y alta dirección 

Los miembros de la alta administración y demás personas que asumen la gestión de la Compañía, 

incluyendo a la gerencia general, así como los accionistas que la representan, no han participado 

durante los años 2019 y 2018 en transacciones no habituales y/o relevantes. 

 

d) Remuneraciones y compensaciones a funcionarios clave de la Administración 

Durante los años 2019 y 2018 la compensación de los ejecutivos y otros miembros clave de la 

Administración fue la siguiente:  

 

 2019 2018 
 ____________ ____________ 

Sueldos y salarios 842,226 944,491 

Beneficios sociales 103,857 86,769 
 ________ _________ 

 946,083 1,031,260 
 ________ _________ 

 

 

29. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS 

La Administración es responsable por establecer y supervisar el marco de administración de riesgos, así 

como el desarrollo y seguimiento de las políticas de administración de riesgos de la Compañía. Los 

departamentos de crédito y finanzas son los encargados de desempeñar dichas funciones que les han sido 

otorgadas por el directorio y/ o la gerencia general. Dichos departamentos identifican, evalúan y administran 

los riesgos en coordinación estrecha con las unidades operativas de la Compañía. El Directorio proporciona 

guías y principios para la administración general de riesgos, así como las políticas para cubrir áreas 

específicas, tales como el riesgo de crédito, el riesgo de liquidez y el riesgo de mercado. 

 

Las políticas de administración de riesgo de la Compañía son establecidas con el objeto de identificar y 

analizar los riesgos enfrentados por la Compañía, fijar límites y controles de riesgo adecuados, y para 

monitorear los riesgos y el cumplimiento de los límites. 

 

Se revisan regularmente las políticas y los sistemas de administración de riesgo de la Compañía, a fin de que 

reflejen los cambios en las condiciones de mercado y en las actividades. La Compañía, a través de sus 

normas y procedimientos de administración, pretende desarrollar un ambiente de con trol disciplinado y 

constructivo en el cual todos los empleados entiendan sus roles y obligaciones. 

 

La Administración monitorea el cumplimiento de las políticas y los procedimientos de administración de riesgo 

y revisa si su marco de administración de riesgo es apropiado respecto a los riesgos a los cuales se enfrenta 

la Compañía, detallados a continuación: 

 

a) Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito es el riesgo de pérdida financiera que enfrenta la Compañía, si un cliente o 

contraparte en un instrumento financiero no cumple con sus obligaciones contractuales, y se origina 

principalmente de los deudores comerciales y cuentas por cobrar a partes relacionadas. El importe en 

libros de los activos financieros representa la máxima exposición al riesgo de crédito. 
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Deudores Comerciales 

La Compañía mantiene políticas para el otorgamiento de créditos directos y aceptación de clientes, 

relacionadas con: límites de crédito, capacidad de endeudamiento, fuente de repago, central de riesgos, 

comportamiento de pago, antigüedad, seguimiento, cobranzas y deterioro, en los casos aplicables. Las 

cuentas por cobrar comerciales por créditos directos otorgados por la Compañía corresponden al 65% 

del total de la venta. 

 

Debido a que la Compañía mantiene una cartera de clientes bastante dispersa y heterogénea, analiza 

la calificación de riesgo crediticio por cada cliente, basándose, principalmente, en su antigüedad y 

vencimientos. Adicionalmente, clasifica la cartera en segmentos similares y analiza permanentemente 

el comportamiento de pago histórico de los clientes, antigüedad, actualización de datos, entre otros 

factores. Los límites de crédito se establecen en función del análisis de la capacidad de pago de cada 

cliente, tomando en consideración los resultados de calificaciones internas y/o externas. 

 

La diversificación de las cuentas por cobrar comerciales y límites individuales de créditos son 

procedimientos adoptados para minimizar problemas de recuperación de estos activos que están 

alcanzados por este tipo de riesgos. La Compañía no tiene una concentración de riesgos crediticios en 

el caso de cuentas por cobrar comerciales. 

 

El financiamiento directo otorgado por la Compañía para la venta de vehículos se encuentra 

garantizado, por todo el plazo del financiamiento, mediante la constitución de contratos de Prenda 

especial de comercio sobre los mismos y tienen la finalidad que la prenda sirva como eventual fuente 

de pago a favor de la Compañía por las obligaciones contraídas por los clientes, en virtud de las 

operaciones de crédito (descritas) otorgadas para financiar la compra. Adicionalmente, para el caso de 

vehículos pesados se exige la contratación de sistemas de rastreo satelital, así como que el cliente está 

obligado por Ley a la contratación de un seguro. 

 

Para dichos préstamos y partidas por cobrar a clientes directos de la Compañía, se establece el cobro 

de tasas de mercado aplicando una tasa de interés fija del 12.10% en el 2019 (12% en el 2018) a un 

plazo máximo de 48 meses. La política de la Compañía para el financiamiento de vehículos establece 

que el cliente debe cancelar al menos, el 30% de entrada, con lo que la garantía supera los mínimos 

de respaldo que se recomiendan para el financiamiento otorgado. 

 

La Compañía usa una matriz de provisión para medir las pérdidas crediticias esperadas de los deudores 

comerciales por clientes individuales, que incluye un gran número de saldos pequeños. 

 

Las tasas de pérdida se calculan usando un método de "tasa móvil" basado en la probabilidad de que 

una cuenta por cobrar avance por sucesivas etapas de mora hasta su castigo.  

 

La siguiente tabla entrega información sobre la exposición al riesgo de crédito y las pérdidas crediticias 

esperadas para los deudores comerciales al 31 de diciembre de 2019 y 2018: 
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Saldo de 

cartera 

Porcentaje de 

pérdida 

esperada 

Pérdida 

crediticia 

esperada 
 ___________ ___________ ___________ 

2019    

Vigentes y no deteriorados 94,157,210 0.00% - 

De 31 a 60 días 1,462,744 25.11% (120,481) 

De 61 días a 90 días 961,630 16.51% (79,206) 

De 91 días a 120 días 483,256 8.30% (39,804) 

De 121 días a 360 días 1,580,157 27.13% (130,152) 

Más de 360 días 1,337,475 22.95% (110,163) 
 __________  ___________ 

Total 99,982,472   (479,806) 
 __________  ___________ 

 

 

 

Saldo de 

cartera 

Porcentaje de 

pérdida 

esperada 

Pérdida 

crediticia 

esperada 
 ___________ ___________ ___________ 

2018    

Vigentes y no deteriorados 96,793,377 0.00% - 

De 31 a 60 días 1,135,670 0.00% - 

De 61 días a 90 días 662,891 0.00% - 

De 91 días a 120 días 384,871 0.00% - 

De 121 días a 360 días 851,082 9.93% (84,543) 

Más de 360 días 1,199,541 56.35% (1,081,987) 
 __________  __________ 

Total 101,027,432  (1,166,530) 
 __________  __________ 

 

 

b) Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez es el riesgo de que la Compañía tenga dificultades para cumplir con sus 

obligaciones asociadas con sus pasivos financieros, que son liquidados mediante la entrega de efectivo 

u otros activos financieros.  

 

El enfoque de la Administración para administrar la liquidez es contar con los recursos suficientes para 

cumplir con sus obligaciones cuando vencen, tanto en condiciones normales como de tensión, sin 

incurrir en pérdidas inaceptables o arriesgar la reputación de la Compañía. La Compa ñía controla la 

liquidez requerida mediante una adecuada gestión de los vencimientos de activos y pasivos. 

 

La Compañía monitorea el nivel de entradas de efectivo de deudores comerciales y otras cuentas por 

cobrar junto con las salidas de efectivo esperadas para préstamos y obligaciones financieras, 

acreedores comerciales y otras cuentas por pagar. 

 

La Compañía al 31 de diciembre de 2019 y 2018 mantiene líneas de crédito con entidades financieras 

locales y del exterior para la adquisición de vehículos (Ver nota 18). 

 

Continuando con el modelo de negocio y factibilidad interno que se maneja internamente se administra 

la liquidez tomando en consideración los siguientes puntos: 
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- Elaboración y aplicación de políticas, procedimientos, manuales de cobranzas claras que permitan 

un mejor seguimiento del crédito otorgado, a través de una estructura administrativa 

descentralizada que la soporte. 

- Elaboración y análisis mensual de indicadores que permitan evaluar la gestión en determinados 

procesos. 

- La cobranza es realizada por el área dedicada específicamente a cobranzas, área de ventas y 

área jurídica. 

- Otorgamiento de descuentos financieros que incentiven la venta de contado en clientes con 

volúmenes altos de compra lo cual contribuye a su vez a la liquidez y disminución del riesgo 

crediticio. 

 

A la fecha de autorización para la emisión de los estados financieros no se han detectado situaciones 

que a criterio de la Administración puedan ser consideradas como riesgo de liquidez. 

 

La Compañía mantiene varias garantías prendarias sobre terrenos, edificios y vehículos como se detalla 

en la nota 27. 

 

A continuación, se resumen los vencimientos contractuales de los pasivos financieros no derivados. 

Los importes se presentan brutos, no descontados e incluyen los pagos estimados de intereses (en 

dólares americanos): 

 

  

Importe 

Contable 

Flujos de efectivo 

contractuales 

3 meses o 

menos 

3 y 6 

meses 

Entre 6 y 

12meses 

Más de 

12meses 
 ___________ ________________ ___________ __________ __________ ___________ 

2019       

Préstamos bancarios 65,223,891  65,985,938 7,962,940 21,600,489 30,828,728 5,593,781 

Obligaciones financieras 25,357,847  27,917,703 2,153,891 5,211,664 5,466,602 15,085,546 

Acreedores comerciales y otras 

cuentas por pagar  30,593,124  30,593,124 30,593,124 - - - 

Cuentas por pagar a partes 

relacionadas 605,654 605,654 605,654 - - - 
 __________ __________ _________ _________ _________ _________ 

 121,780,516 125,102,419 41,315,609 26,812,153 36,295,330 20,679,327 
 __________ __________ _________ _________ _________ _________ 

2018       

Préstamos bancarios 45,176,916 48,200,535 3,043,326 14,723,254 18,848,943 11,585,012 

Obligaciones financieras 39,927,399 43,557,453 3,595,938 4,541,601 6,799,982 28,619,932 

Acreedores comerciales y otras 

cuentas por pagar 23,683,094 23,683,094 23,683,094 - - - 

Cuentas por pagar a entidades 

relacionadas 219,462 219,462 219,462 - - - 
 __________ __________ _________ ________ _________ _________ 

  109,006,871   115,660,544   30,541,820   19,264,855   25,648,925  40,204,944   __________ __________ _________ ________ _________ _________ 

 

 

Administración de capital 

La política de la Compañía es mantener un nivel de capital que le permita conservar la confianza de los 

inversionistas y acreedores y sustentar el desarrollo futuro de sus negocios. El capital se compone del 

patrimonio. La Compañía no está sujeta a requerimientos externos de capital. No hubo cambios en el 
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enfoque de la Compañía para la administración de capital durante el año. El Directorio también hace 

seguimiento al nivel de dividendos pagados a los accionistas. 

 

El índice deuda-patrimonio ajustado de la Compañía al término del período del estado de situación 

financiera era el siguiente: 

 

 2019 2018 
  ___________ ____________ 

   

Total pasivos  127,801,574   114,665,853 

Menos: efectivo y equivalentes de efectivo   (4,651,653)  (6,818,507) 
 __________ ___________ 

   

Deuda neta 123,149,921 107,847,346 
 __________ ___________ 

   

Patrimonio neto  71,304,073   71,754,595 
 __________ ___________ 

   

Índice deuda- patrimonio, neto ajustado  1.73   1.50  
 __________ ___________ 

 

 

c) Riesgo de mercado 

El riesgo de mercado es el riesgo de que los cambios en los precios de mercado, por ejemplo, en las 

tasas de cambio o tasas de interés, afecten los ingresos de la Compañía o el valor de los instrumentos 

financieros que mantiene. El objetivo de la administración del riesgo de mercado es administrar y 

controlar las exposiciones a este riesgo dentro de parámetros razonables y al mismo tiempo optimizar 

la rentabilidad. 

 

- Riesgo de moneda 

La moneda utilizada para las transacciones en el Ecuador es el dólar americano, moneda funcional 

de la Compañía y las transacciones que realiza la Compañía principalmente son en esa moneda; 

por lo tanto, la Administración estima que la exposición de la Compañía al riesgo de moneda no 

es relevante. El resumen de la información cuantitativa relacionada con la exposición de la 

Compañía a riesgos en moneda extranjera es la siguiente: 

 

  2019 2018 
  ___________ ____________ 

 JPY JPY 
 ___________ ____________ 

Acreedores comerciales – Exposición 

del estado de situación financiera 894,973,747 663,860,057 
 __________ __________ 

 

 

  2019 2018 
  ___________ ____________ 

 US$ US$ 
 ___________ ____________ 

Acreedores comerciales – Exposición 

del estado de situación financiera 8,240,252 5,892,717 
 __________ __________ 
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Las siguientes tasas de cambio se aplicaron durante el ejercicio (moneda extranjera por 1 dólar de 

E.U.A.): 

 

 

Tasa de cambio  

promedio  Tasa de cambio al contado  
 _____________________ ________________________ 

 2019 2018 2019 2018 
 __________ __________ __________ __________ 

Yenes (JPY) 108.990 112.7664 108.610 113.650 
 _______ _______ _______ ______ 

 

 

Análisis de sensibilidad 

El análisis respecto a la variación en la tasa de cambio de moneda extranjera efectuado por la 

Compañía, concluye que las referidas variaciones son poco significativas. 

 

La (depreciación) apreciación del dólar de E.U.A. respecto los JPY al 31 de diciembre de 2019 y 2018 

habría (disminuido) aumentado el patrimonio y los resultados en los montos que se muestran a 

continuación. Este análisis supone que todas las otras variables, en particular la tasa de interés, se 

mantienen constantes: 

 

  2019 2018 
  ___________ ____________ 

JPY movimiento % (3.35%) 2.54% 

Variación en USD (29,960,767) 19,915,802 
 __________ __________ 

 

 

- Riesgo de tasas de interés 

Este riesgo está asociado con las tasas de interés variable de las obligaciones contraídas por la 

Compañía y que por lo mismo generan incertidumbre respecto a los cargos a resultados por 

concepto de intereses y por la cuantía de los flujos futuros. El endeudamiento a tasas variables 

expone a la Compañía al riesgo de tasa de interés sobre sus flujos de efectivo. 

 

La Compañía administra este riesgo tratando de asegurar que un alto porcentaje de su exposición 

a los cambios en las tasas de interés sobre préstamos y obligaciones financieras que causan 

intereses se mantenga sobre una tasa fija.  

 

La Gerencia considera que la exposición a los cambios en dichas tasas no tiene un impacto 

significativo en los estados financieros de la Compañía, pues la tasa efectiva máxima, de acuerdo 

con lo previsto por el Banco Central del Ecuador, es 9.33% y la tasa promedio de los préstamos 

que mantiene la Compañía es de 8.00%. 

 

Análisis de sensibilidad del flujo de efectivo para instrumentos financieros a tasa de interés 

variable 

Para los pasivos financieros a tasa de interés variable, una variación de un punto porcentual en la tasa 

de interés habría aumentado/disminuido el patrimonio y resultados 34,932 en 2019 y 138,964 en 2018. 

Este análisis asume que todas las otras variables se mantienen constantes. 
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30. FUSIÓN DE COMPAÑIA SUBSIDIARIA 

Mediante Acta de Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas del 15 de mayo de 2018 se autorizó 

el proceso de fusión por absorción de su subsidiaria Talleres y Servicios S.A. Servitalleres del 3 de octubre 

de 2017. La Superintendencia de Compañías aprobó el proceso de fusión por absorción mediante resolución 

No. SCVS-IRQ-DRASD-SAS-2018-00006344 el 23 de julio de 2018 e inscrita en el Registro Mercantil el 23 

de agosto de 2018. A partir del 1 de septiembre de 2018 la Compañía incorporó en sus estados financieros 

los importes de activos, pasivos, patrimonio y resultados de Talleres y Servicios S.A. Servital leres. 

 

El efecto de la fusión en los activos de la Compañía fue de aproximadamente 4,093,850.  

 

31. UTILIDAD POR ACCIÓN  

El cálculo de las utilidades por acción se basó en la utilidad atribuible a los accionistas comunes y un número 

promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación. El promedio ponderado del número de acciones 

es de 55,000,000 en el año 2019 (45,000,002 en el 2018). 

 

 2019 2018 
 ____________ ____________ 

   

Utilidad neta del período 1,083,130  1,794,336 

Número de acciones en circulación 55,000,000 45,000,002 
 _________ __________ 

Utilidad por acción 0.019 0.039 
 _________ __________ 

 

 

32. PRINCIPALES CONTRATOS Y ACUERDOS 

 

Contrato de distribución 

La Compañía mantiene suscrito un contrato de distribución con Hino Motors Ltd., mediante el cual se autoriza 

a la Compañía la distribución no exclusiva en el territorio ecuatoriano de los vehículos y repuestos marca 

Hino por el plazo de 3 años a partir del 26 de diciembre de 2016. Durante el año 2020 la Compañía se 

encuentra en proceso de renovación del contrato.  

 

Contrato de compraventa de cartera 

El 18 de noviembre de 2019 la Compañía celebró con el Banco de la Producción S.A. Produbanco un 

convenio de compra de cartera mediante que establece: 

 

- La Compañía está obligada a ceder al banco todos los documentos y títulos que respalden la cartera y 

las garantías correspondientes de acuerdo a los requerimientos legales, asimismo la Compañía tiene la 

obligación de recomprar/ reemplazar la cartera transferida a pedido del Banco. 

- Por cada transacción de compraventa de cartera, la Compañía se compromete a lo siguiente: 

 

- Que exista derecho de cobro y que se encuentre instrumentado en la cartera. 

- Que las obligaciones relacionadas a la cartera materia de cada transacción tenga causa y objeto 

lícito. 

- Que la cartera que se negocie en virtud del convenio no ha sido objeto de pignoración alguna y 

esté libre de todo gravamen. 
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- La Compañía se compromete por la información de riesgos crediticios que haya obtenido de sus 

deudores y garantes, así como de la autorización de esos titulares para acceder a las fuentes de 

información crediticia, en el momento de la generación de la cartera, liberando al banco de 

cualquier responsabilidad que pudiese derivarse de ello.  

- La Compañía se responsabiliza por el pago inmediato de cada vencimiento en 24 horas el total de 

los montos recaudados, por lo que asume el riesgo de pago por parte del deudor de la cartera 

vendida.  

 

- El banco solo adquirirá cartera de deudores que considere conveniente a sus intereses. 

- La Compañía se encuentra expresamente prohibida de ceder tota l o parcialmente los derechos y/u 

obligaciones constantes en el convenio.  

- El convenio establece que es indefinido; sin embargo, las partes podrán darlo por terminado de mutuo 

acuerdo, en cualquier momento, o de manera unilateral comunicando a la otra parte su decisión con 30 

días de anticipación.  

- El detalle de la cartera transferida y el precio establecido se acordará cada vez que se produzca una 

transacción de compraventa de cartera, esto constará por escrito en un anexo. 

 

33. EVENTOS SUBSECUENTES 

Entre el 1 de enero de 2020 y la fecha de emisión de estos estados financieros no se produjeron eventos 

que, en opinión de la gerencia de la Compañía, pudieran tener un efecto significativo sobre dichos estados 

financieros que no se hayan revelado en los mismos excepto por lo descrito a continuación: 

 

El 11 de marzo del 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia a nivel mundial debido al 

contagio humano por Coronavirus (Covid-19), consecuentemente el Gobierno del Ecuador decretó el estado 

de excepción y emergencia sanitaria en todo el territorio nacional y dispuso, entre otras medidas de 

prevención, el cierre de fronteras, reducción de la movilidad interna, suspensión de ciertas actividades y de 

eventos públicos. El efecto de las medidas de prevención y del confinamiento de la población impactarán en 

el desempeño de las economías a nivel global y del país, por lo que se espera una contracción económica 

importante en el primer trimestre del año 2020. A la fecha, no ha sido posib le determinar el efecto que este 

asunto podría tener en las operaciones de la Compañía; sin embargo, la gerencia considera que se logrará 

una recuperación de las operaciones de la Compañía a niveles normales en el corto plazo una vez concluido 

el estado de excepción, para lo cual la gerencia ha establecido un plan que principalmente  incluye el 

acercamiento con clientes para revisión de plazos de cobro y otros términos contractuales, reestructuración 

de los vencimientos de sus obligaciones financieras, renegociación de los plazos de pago y pedidos con los 

principales proveedores, activación de nuevas líneas de financiamiento y revisión de las políticas para manejo 

de flujo de caja. 
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ANEXO 2: 

Estados Financieros Internos del Emisor a Julio 

2020 
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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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DECLARACIÓN JURAMENTADA 

 

Dr. Juan Carlos Arízaga González, por los derechos que represento, en mi calidad de 

Gerente General de la compañía BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A.,  de conformidad 

con lo estipulado en el literal “p”, numeral 4, artículo 12 de la Sección I, Capítulo III, 

Subtítulo I, Título II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

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

bajo juramento, que mi representada, la compañía  BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A., 

no está incurso en las prohibiciones del artículo 165 del Libro Dos del Código Orgánico 

Monetario y Financiero - Ley de Mercado de Valores  para el ejercicio de la 

representación, respecto de la emisión de obligaciones de largo plazo que efectúa la 

compañía  TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

 

BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A. 

 

 

Dr. Juan Carlos Arízaga González 

Gerente General 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

JUAN CARLOS 
ARIZAGA 
GONZALEZ

Firmado digitalmente por 
JUAN CARLOS ARIZAGA 
GONZALEZ 
Fecha: 2020.09.10 10:28:03 
-05'00'

341



    
 

 
 
 
 
 

ANEXO 6: 

Premisas de Proyección de los Estados 

Financieros del año 2020 al 2023 
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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 2020 al 2023 que 

cubre el periodo de emisión, son las que se detallan a continuación: 

 

Ventas 

Año 2020 2021 2022 2023 

% Crecimiento US$ -39.63% 16.06% 2.66% 2.66% 

% Crecimiento Unid. -43.51% 20.00% 2.50% 2.50% 

N° Unidades 1,018 1,222 1,252 1,283 

2020 2021 2022 2023

Estado de Resultados

Ventas (Unidades) 1,018 1,222 1,252 1,283
     % Crecimiento -43.5% 20.0% 2.5% 2.5%

Ventas (Miles US$) $60,788 $70,552 $72,427 $74,357
     % Crecimiento -39.6% 16.1% 2.7% 2.7%

Costo de Ventas (Miles US$) $50,393 $58,488 $60,042 $61,642
     % Costo / Ventas 82.9% 82.9% 82.9% 82.9%

Margen Bruto 17.1% 17.1% 17.1% 17.1%

Gastos Operativos (Miles US$) $15,539 $14,789 $15,012 $15,239
     % Gastos / Ventas 25.6% 21.0% 20.7% 20.5%

EBITDA $6,949 $9,077 $8,731 $9,103
Margen Ebitda 11.4% 12.9% 12.1% 12.2%

Resultado Neto -$1,461 -$343 $27 $838
Margen neto -2.4% -0.5% 0.0% 1.1%

Estado de Situación Financiera

Días de Cuentas por Cobrar - Clientes Neto 533 470 475 465

Días de Cuentas por Cobrar  - Relacionadas 50 48 50 50

Días de Inventarios (Neto) 120 87 90 90

Días de Cuentas por Pagar - Proveedores 72 99 97 95

Días de Cuentas por Pagar - Relacionadas 0 0 0 0

Ciclo de conversión 581 458 468 460

Inversiones de capital $637 $200 $200 $200

Revalorizaciones Activo Fijo (No afectan flujo) $0 $0 $0 $0

Stock de deuda financiera total $79,228 $70,695 $72,669 $69,619

Resguardos Normativos y Voluntarios
Activo Corriente / Pasivo Corriente > = 1 1.04 1.02 1.11 1.14

   Activo Real / Pasivo Exigible >=1 2.02 1.98 2.12 2.14

Pasivo Financiero / Patrimonio <= 2.0 1.13 1.01 1.04 0.99

Pasivo Total / Patrimonio <= 2 1.37 1.37 1.42 1.38

Premisas de Proyección
Proyectado
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Tal como se mencionó previamente, con la crisis que vive el país, toda la cadena de consumo se rompió; 

desde el consumo de los hogares, a las empresas, hasta el gobierno. Con ello, entidades que llevan 

estadísticas del sector vehicular, como lo hace la AEADE, estimó que las ventas unitarias para el cierre 

del 2020 se reduzcan hasta el 50% del 2019 (132 mil unidades) con 64 mil unidades. Para el caso de 

Teojama Comercial, hasta julio de 2020 las ventas unitarias han disminuido interanualmente en un 41% 

y para el cierre del 2020 se prevé una reducción del 43.5% (escenario conservador). 

Por otro lado, la empresa cuenta con diferentes líneas de negocio correspondientes a la venta de 

repuestos y de servicios y talleres. Para ambos casos, se anualizó la tendencia y como resultado se obtuvo 

que para el rubro de repuestos, la reducción será del 43% mientras que para servicios y talleres, se prevé 

un crecimiento del 104%; cabe destacar que entre ambos rubros no se alcanza el 20% de las ventas y por 

lo tanto, no incide de manera significativa en los resultados. 

 

Fuente: Teojama Comercial / Elaboración: Mercapital 

Costos y Gastos  

Año 2020 2021 2022 2023 

% de Costo de Ventas / 
Ventas 

82.90% 82.90% 82.90% 82.90% 

 

El comportamiento del costo de ventas hasta julio de 2020 puede ser considerado como atípico, puesto 

que fue el resultado, principalmente, de descuentos de venta y promociones para vender en épocas de 

estrés, históricamente, sin contar el año 2018, el promedio de los costos / ventas ha sido del 83% y se 

estima que se mantenga de esa manera en los siguientes años. Es importante considerar que sus 

principales proveedores están en Colombia y Japón, han construido una larga relación comercial que le 

permite mantener sus costos estables. 
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Año 2020 2021 2022 2023 

% de Gastos 
Operativos / 

Ventas 
25.6% 21.0% 20.7% 20.5% 

 

Con la caída en las ventas, la relación entre gastos operacionales y ventas al corte de julio de 2020 

incrementó hasta un 32.7% (promedio 2017-2019: 19%). En términos interanuales se evidencian 

esfuerzos por parte del emisor de reducir sus gastos del 6%, esfuerzos que se mantendrán hasta fin de 

año por lo que se prevé que los gastos operacionales representen el 25% de las ventas al cierre del 2020, 

y eventualmente recupere sus históricos para los siguientes años. 

 

Año 2020 2021 2022 2023 

% de Gastos 
Financieros / Ventas 

11 11 9 8 

 

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. En 

este sentido, los valores nominales se asemejan a sus históricos, pero con las menores ventas es natural 

una mayor relación respecto a sus ingresos. 

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, en promedio este ha rondado los USD 10 millones (2017-2019) 

donde el máximo histórico fue en el 2019 con USD 12.6 millones. Se presupuesta que su cartera de corto 

plazo, así como la de largo plazo se comporten de manera similar al año 2018. 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. 

Rotación de Cuentas por Cobrar 

Año 2020 2021 2022 2023 
Días de cobro 
clientes 

533 470 475 465 

 

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, será de muy similar a la obtenida a julio 

de 2020, pues el promedio para el tiempo que dure la emisión será de 486 días. Valor que se encuentra 
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acorde a las políticas de la empresa que en promedio tiene cartera de 3 años. Supuestos que son 

importantes para sostener los ingresos financieros antes mencionados. 

Rotación de Inventarios  

Año 2020 2021 2022 2023 
Días de conversión de las 
existencias 

120 87 90 90 

 

La lenta convertibilidad del inventario en lo que va del año 2020 se revertirá para los siguientes periodos, 

donde las ventas esperan una recuperación para el siguiente periodo, además, es importante destacar 

que debido al momento de estrés, Teojama Comercial ha decidido mantener saldos de inventario 

menores al promedio histórico y sostener una sana rotación de inventarios. 

Rotación de cuentas por pagar 

Año 2020 2021 2022 2023 
Días de pago 
proveedores 

72 99 97 95 

 

Históricamente la empresa se ha apalancado de manera significativa con sus proveedores, 
comportamiento que deriva de una excelente relación comercial con los mismos, de tal forma que los 
períodos de pago se ajustan a las necesidades de la empresa. Desde el año 2017 hasta el año 2019 las 
cuentas por pagar a proveedores pasaron de USD 19.1 millones hasta USD 27.9 millones, en los primeros 
7 meses de 2020, Teojama Comercial, desembolsó pagos proveedores hasta dejar un saldo en este rubro 
de USD 6.5 millones. Para los siguientes años se estima que el emisor mantenga apalancamiento con 
proveedores por alrededor de USD 15 millones. Si bien el saldo es inferior a su promedio de los últimos 
3 años, los proveedores le continúan otorgando flexibilidad en sus pagos y crédito como lo ha hecho en 
los últimos años. 
 
Inversiones en Propiedad, Planta y Equipo  

La empresa cuenta con infraestructura capaz de soportar ventas de USD 120 millones, tal como se 

mencionó anteriormente, las ventas serán menores a los últimos años, por el momento económicamente 

difícil que pasa todo el país. Con todo, no se estiman inversiones fuertes para los siguientes años con 

estas premisas. 

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”. No se proyectan repartición de utilidades para los siguientes 

periodos. 
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ANEXO 7: 

Declaración del Representante Legal de la 

Compañía Emisora. 
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ANEXO 8: 

Informe completo de la Calificadora de Riesgos 
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CERTIFICADO 

NOVENA EMISIÓN DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO TEOJAMA COMERCIAL S.A. 
 

El Comité de Calificación No. 119-2020 celebrado en Quito, el día 14 de septiembre de 2020, por unanimidad decidió otorgar la calificación de: 
 

“AA+” 
 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena capacidad del pago de capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería 

afectada en forma significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía en general. 
 

 

 La categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o menos (-). El signo de más (+) indicará que la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) 

advertirá descenso a la categoría inmediata inferior. 
 

ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN: 
 

          Emisor:                TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

Instrumento Calificado: NOVENA EMISÓN DE OBLIGACIONES – TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

Monto:    USD 15.000.000,00 

Plazo:    1080 días 

Quito, 14 de septiembre de 2020  

 

Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA 

Gerente General 
 

CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. desarrolló el estudio técnico de calificación con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información se ha originado en fuentes que se estiman confiables, especialmente el propio 
emisor, originador, los informes de auditoría externa y otros. CLASS INTERNATIONAL RATING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. no ha realizado tareas de auditoría sobre dicha información; los informes y calificación constituyen  opinión y no recomendación para 
comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo crediticio involucrado en éste. 
La presente Calificación de Riesgos tiene una vigencia de seis meses o menos, en caso que la calificadora decida revisarla en menor plazo. 
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INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
IX EMISIÓN DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO – TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

 
Quito - Ecuador 
Sesión de Comité No. 119/2020, del 14 de septiembre de 2020                                                             Analista: Ing. Paola Bonilla 
Información Financiera cortada al 31 de julio de 2020                                                                          paola.bonilla@classrating.ec 
                                                                                                                                                         www.classinternationalrating.com 
 

1 
CLASS INTERNATIONAL RATING autorizada a operar como Calificadora de Riesgos, ha desarrollado el presente estudio técnico con el cuidado y precaución necesarios para su elaboración. La información utilizada se ha originado en fuentes que 
se estiman confiables, especialmente el propio emisor y los informes de auditoría externa. CLASS INTERNATIONAL RATING no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida. Los informes y calificación constituyen opinión y no 
son recomendación para comprar, vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo; ni estabilidad de su precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. es una compañía que posee una trayectoria exitosa en el mercado ecuatoriano, 
gracias a las marcas de los vehículos que comercializa, la calidad de su servicio y presencia en diferentes 
ciudades del Ecuador. Sus operaciones están enfocadas a la venta de camiones y buses (chasis) HINO, así como 
la venta de repuestos; su mercado objetivo es el sector de la construcción vial, transporte colectivo, transporte 
de mercancías, entre otros.  
 

Nueva 
 

Fundamentación de la Calificación 
 

El Comité de Calificación reunido en sesión No. 119/2020 del 14 de septiembre de 2020 decidió otorgar la 
calificación de “AA+” (Doble A más) a la IX Emisión de Obligaciones a Largo Plazo – TEOJAMA COMERCIAL S.A. 
por un monto de quince millones de dólares (USD 15´000.000,00). 
 
Categoría AA: “Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes tienen una muy buena capacidad del pago 
de capital e intereses, en los términos y plazos pactados, la cual se estima no se vería afectada en forma 
significativa ante posibles cambios en el emisor y su garante, en el sector al que pertenecen y en la economía 
en general”.  
 
La categoría de calificación descrita puede incluir signos de más (+) o menos (-). El signo de más (+) indicará que 
la calificación podría subir hacia su inmediata superior, mientras que el signo menos (-) advertirá descenso a la 
categoría inmediata inferior. 
 
La calificación de riesgo representa la opinión independiente de Class International Rating sobre la probabilidad que un 
determinado instrumento sea pagado en las condiciones prometidas en el contrato de emisión. Son opiniones fundamentadas 
sobre el riesgo relativo de los títulos o valores. Se debe indicar que, de acuerdo a lo dispuesto por el Consejo Nacional de Valores, 
la presente calificación de riesgo “no implica recomendación para comprar, vender o mantener un valor, ni implica una garantía 
del pago del mismo, ni estabilidad de un precio, sino una evaluación sobre el riesgo involucrado a éste.”. 

La información presentada y utilizada en los análisis que se publican en este estudio técnico proviene de fuentes oficiales del 
emisor, por lo que dicha información publicada en este informe se lo realiza sin haber sufrido ningún cambio. El emisor es 
responsable de la información proporcionada a CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. para el presente 
estudio técnico de calificación. El emisor tiene la responsabilidad de haber entregado y proporcionado la información en forma 
completa, veraz, oportuna, ordenada, exacta y suficiente; y por lo tanto, el emisor asume absoluta responsabilidad respecto de la 
información y/o documentación proporcionada a CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. o a terceros que 
constituyen fuente para la Calificadora. Sin embargo, dada la posibilidad de error humano o mecánico, CLASS INTERNATIONAL 
RATING Calificadora de Riesgos S.A. no garantiza la exactitud o integridad de la información recibida y, por lo tanto, no se hace 
responsable de errores u omisiones, como tampoco de las consecuencias asociadas con el uso de esa información. La calificadora 
no ha realizado tareas de auditoría sobre la información recibida. 
 
La presente Calificación de Riesgos tiene una vigencia de seis meses o menos, en caso de que la calificadora decida revisarla en 
menor plazo. 
 

La calificación otorgada a la IX Emisión de Obligaciones a largo plazo – TEOJAMA COMERCIAL S.A. se 
fundamenta en: 
 

Sobre el Emisor: 
 

• TEOJAMA COMERCIAL S.A. es una compañía de alto prestigio y buen posicionamiento en el mercado 
nacional de vehículos, con una trayectoria de más de 51 años en el sector automotriz, siendo su principal 
actividad, la venta de camiones y buses (chasis) HINO, adicionalmente vende vehículos semipesados, SUVs 
y livianos. La marca estrella de sus vehículos pesados y semipesados es HINO Motors, marca japonesa de 
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amplio reconocimiento a nivel mundial y nacional, lo cual le ha brindado a la empresa una ventaja 
competitiva frente a otras marcas que se comercializan en el país, pues los vehículos HINO gozan de una 
alta aceptación por ser vehículos fuertes, duraderos y adecuados para los trabajos pesados. 

• Así mismo se debe señalar que la compañía además de comercializar vehículos y sus respectivos repuestos, 
también brinda soporte técnico, servicios de mantenimiento y reparación de los vehículos en sus talleres. 

• TEOJAMA COMERCIAL S.A. posee varias sucursales y puntos de ventas a nivel nacional (Quito, Manta, 
Guayaquil, Ambato, Cuenca, Loja, Portoviejo, Machala, Lago Agrio, Quevedo y Santo Domingo de los 

Tsachilas), lo que le ha ayudado a consolidarse en el mercado en el cual se desarrolla. 

• La compañía emisora no solo es una de las mayores empresas nacionales en la venta y distribución de 
vehículos de trabajo, con la marca HINO, sino que además es la más antigua e importante distribuidora de 
América Latina y el Caribe.  

• Entre TEOJAMA COMERCIAL S.A. y sus proveedores existe una sólida relación comercial sustentada en los 
convenios de distribución autorizada a nivel nacional de vehículos y repuestos genuinos de HINO, para lo 
cual el Emisor ha cumplido constantemente con determinados parámetros relacionados a sus operaciones, 
establecidos precisamente por los fabricantes. 

• Las ventas totales de la compañía evidenciaron una tendencia creciente durante los periodos 2016-2018, 
pasando de USD 71,20 millones a USD 112,76 millones, como efecto de la reducción paulatina de las 
salvaguardas y el incremento de los cupos de importación. Para diciembre de 2019 las ventas de la 
compañía continúan descendiendo hasta llegar a USD 100,69 millones debido a la recesión económica por 
la que atraviesa el país. En los períodos interanuales se observa un decremento de 43,30% en los Ingresos 
Operativos, puesto que pasaron de USD 61,99 millones en julio de 2019 a USD 35,15 millones en julio de 
2020, lo que obedece a la coyuntura actual del país y el mundo generada por la emergencia sanitaria 
(Covid-19) lo que frenó las ventas de varios sectores económicos. 

• El margen bruto de la compañía no fue suficiente para cubrir sus gastos operacionales (excepto en el año 
2018), lo que generó un margen operacional negativo que pasó de representar el -0,87% de los ingresos en 
2016 a -3,13% en diciembre de 2019. Para julio de 2020, la pérdida operacional significó el 16,90% de los 
ingresos ordinarios como efecto del registro de mayores gastos Hangar.  

• TEOJAMA COMERCIAL S.A. recibe adicionalmente ingresos financieros, mismos que están conformados por 
los intereses cobrados a los clientes por el financiamiento directo de largo plazo otorgado en las ventas de 
vehículos bajo la figura de crédito directo. El comportamiento de esta cuenta contable fue variable, al 
cierre del año 2019 representó el 12,51% del total de ventas (13,54% frente al total de ingresos a julio 
2020). 

• Luego del pago del impuesto a la renta la empresa arrojó utilidades netas al final de cada periodo, lo que 
demuestra que los ingresos financieros aportan de manera importante al resultado de la compañía, de esta 
manera la utilidad neta representó el 2,06% de los ingresos en 2016, 2,21% en diciembre de 2018 y 1,08% 
de los ingresos en diciembre de 2019. Al 31 de julio de 2020, debido a la conducta decreciente de sus 
ingresos operacionales originada por la emergencia sanitaria (Covid-19), la compañía registró una pérdida al 
final del ejercicio, misma que representó un -16,13% de los ingresos. 

• Durante el período comprendido entre los años 2016 y 2019, el EBITDA (acumulado) evidenció una 
aceptable capacidad para generar flujos provenientes de su operación, reflejándose esto en la cobertura 
presentada sobre los gastos financieros. Para julio de 2020, el resultado del EBITDA (acumulado) fue 
negativo debido a las pérdidas operativas generadas por la compañía como efecto de la coyuntura 
económica a nivel mundial, de modo que, al relacionarlo con los Gastos Financieros no registró cobertura. 

• Los activos totales de la compañía marcaron una tendencia creciente durante el período 2016-2019, pues 
pasaron de USD 156,07 millones en el año 2016 a USD 199,11 millones al cierre del año 2019, como efecto 
del registro de mayores cuentas por cobrar comerciales de corto plazo e inventarios, sin embargo, para 
julio de 2020, estas mismas cuentas se contraen, determinando una reducción en el activo total, arrojando 
una suma de USD 175,53 millones. 

• Los pasivos totales de TEOJAMA COMERCIAL S.A. constituyeron la principal fuente de fondeo para la 
compañía, pues financiaron el 54,01% de los activos en diciembre de 2016 a un 64,19% en diciembre de 
2019 y un 62,61% en julio de 2020, siendo sus cuentas más representativas las cuentas por pagar a 
proveedores y las obligaciones con costo. 

• El patrimonio de la compañía mostró un comportamiento ligeramente fluctuante en el financiamiento de 
los activos, es así que pasó de representar el 45,99% en el año 2016 a 35,81% en diciembre de 2019 y 
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37,99% en julio 2020. Este comportamiento evidencia que una porción importante de la actividad de la 
Compañía está siendo financiada con recursos propios.  

• Los indicadores de liquidez (razón circulante) de la compañía durante todo el período analizado superan la 
unidad, lo que evidencia que la compañía cuenta con recursos de corto plazo suficientes para cubrir 
obligaciones del mismo tipo. 

• La razón de apalancamiento, que relaciona el pasivo total con el patrimonio, se muestra sin grandes 
variaciones y sobre la unidad durante el periodo analizado, lo que evidencia cierta estabilidad en sus 
políticas de financiamiento, en donde predominan los recursos de terceros. 

• La declaratoria de emergencia sanitaria en Ecuador, en virtud de la pandemia provocada por el Coronavirus 
(COVID19), aceleró el deterioro de la situación económica del país y de sus habitantes, acentuándose la 
recesión económica hacia una contracción. La forzada paralización de muchos agentes económicos 
determinó una ruptura de la cadena de pagos y una reducción del empleo. Esto, sumado a otros factores, 
causó que muchos microempresarios, pequeños negocios, emprendedores, comerciantes y personas 
naturales vean sus ingresos y flujos afectados, por lo cual ya no están en capacidad de continuar 
cumpliendo sus obligaciones con los prestamistas en los plazos y términos pactados, demandando 
reestructuraciones y diferimientos en algunos casos, mientras que en otros han caído en suspensiones de 
pagos. En Ecuador, a partir del mes de marzo de 2020, la cartera vencida de las instituciones bancarias, 
mutualistas, cooperativas, fundaciones y otros, muestra una tendencia al alza a pesar de las facilidades 
otorgadas por muchas de estas instituciones y organizaciones para brindar facilidades de pagos y distintos 
plazos a sus clientes. Este problema de cartera vencida tiene perspectivas negativas y de una mayor 
siniestralidad, demandando mayores provisiones para potenciales pérdidas y nuevos requerimientos de 
liquidez para mantener las actividades, ante una reducción de la recuperación de recursos. La compañía 
deberá estar atenta al tratamiento que da a su cartera y el estado de sus clientes, frente a este escenario. 

 

Sobre la Emisión: 
 

• Con fecha 01 de junio de 2020, se reunió la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de 
TEOJAMA COMERCIAL S.A. En dicha reunión se resolvió por unanimidad autorizar la IX Emisión de 
Obligaciones de Largo Plazo, por un monto de hasta USD 20’000.000,00, no obstante, en el contrato de 
emisión y en el Prospecto de Oferta Pública se determinó que el monto a emitirse será de USD 
15’000.000,00. 

• TEOJAMA COMERCIAL S.A. como emisor y BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A. como Representante de los 
Obligacionistas con fecha 10 de septiembre de 2020, suscribieron la Escritura Pública de la IX Emisión de 
Obligaciones – TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

• Mientras se encuentren en circulación las obligaciones, las personas jurídicas de derecho público y / o 
privado deberán mantener resguardos a la emisión, para lo cual, mediante una resolución del máximo 
órgano de gobierno, o el que hiciere sus veces, deberá obligarse a determinar al menos las siguientes 
medidas cuantificables:  
✓ Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 

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

✓ No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 
✓ Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre obligaciones en 

circulación, en una razón mayor o igual a 1,25. 

• Adicionalmente TEOJAMA COMERCIAL S.A. se compromete a mantener durante la vigencia de la 
emisión los siguientes límites de endeudamiento: 
❖ Pasivo financiero sobre patrimonio menor o igual a 2 veces. 
❖ Pasivo total sobre patrimonio menor o igual a 2 veces. 
Para la base de la verificación se tomarán los estados financieros semestrales correspondientes a junio 30 y 

diciembre 31 de cada año.  
• El emisor con fecha 31 de julio de 2020, presentó un monto de activos menos las deducciones señaladas en 

la normativa de USD 90,08 millones, siendo el 80,00% de los mismos la suma de USD 72,06 millones, dicho 
valor genera una cobertura de 4,80 veces sobre el monto a emitir, determinando que la IX Emisión de 
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Obligaciones a Largo Plazo objeto de la presente calificación, se encuentra dentro de los parámetros 
establecidos en la normativa vigente. 

• Las proyecciones indican y pronostican la disponibilidad de fondos para atender el servicio de deuda 
adicional con la que contará la compañía luego de emitir los valores de la emisión, una vez que el proceso 
sea autorizado por el ente de control. 

 
Riesgos Previsibles en el Futuro 
 
La categoría de calificación asignada según lo establecido en el literal g, numeral 1, del Artículo 10 de la 
Sección II, del Capítulo II del Título XVI, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, 
de Valores y Seguros, también toma en consideración los riesgos previsibles en el futuro, los cuales se detallan 
a continuación: 
• Uno de los riesgos inherentes que podría afectar las operaciones de TEOJAMA COMERCIAL S.A., sería una  

revalorización del Yen Japonés, siendo ésta la moneda sobre la cual se realizan parte de sus transacciones, 
las mismas que representan el 30% sus operaciones, lo que ocasionaría afectaciones a la estructura de 
costos de la compañía, y consecuentemente incrementos en el PVP.  

• Por otro lado, la compañía podría estar sujeta a un riesgo crediticio, como resultado de que se presenten 
ciclos económicos negativos con un deterioro importante en la situación económica del país. Dicho riesgo 
se refiere a que una de las partes involucradas incumpla con sus obligaciones contractuales, lo cual podría 
ocasionar una pérdida financiera a la compañía, sin embargo, para mitigar este riesgo, TEOJAMA 
COMERCIAL S.A. ha ejecutado políticas de crédito con la finalidad de salvaguardar su estructura financiera 
además de que realiza provisiones para cartera vencida. 

• Posibles cambios en las políticas relacionadas con el sector automotriz, por parte del Gobierno 
ecuatoriano, específicamente en la fijación de regulaciones o restricciones (cupos) para la importación de 
vehículos pesados o semipesados, sin embargo, la compañía mitigó este riesgo, pues HINO Japón, a fin de 
mantener el market share absorbió directamente lo mencionado, sin que esa tasa se traslade al cliente.  

• Ingreso en el mercado de marcas con menores precios en vehículos pesados y semipesados, aun cuando 
éstas no puedan competir plenamente con los vehículos que comercializa TEOJAMA COMERCIAL S.A. en 
marca, calidad, servicio y cobertura de post-venta y la concesión directa de crédito. 

• Desaceleración de las actividades económicas relacionadas a construcción e infraestructura que 
determinen una menor demanda de vehículos pesados. 

• Las perspectivas económicas del país se ven menos favorables, por lo que podría afectar los resultados de la 
compañía.  

• Una catástrofe natural, a parte de la destrucción y pérdida material que traería sobre muchas zonas 
aledañas, adicionalmente podría afectar la normal actividad de la economía ecuatoriana y en especial de 
muchas industrias y sectores. 

• La implementación de nuevas políticas gubernamentales restrictivas, ya sean fiscales, tributarias (mayores 
impuestos, mayores aranceles, nuevos impuestos), u otras, representan un riesgo que genera 
incertidumbre en los diferentes sectores de la economía, que eventualmente podrían verse afectadas o 
limitadas en sus operaciones debido a ello.  

• La pandemia que sufre el planeta por el Covid19, incluyendo a Ecuador, está deteniendo la actividad 
comercial internacional y local. Esta situación generó que el país adopte medidas que han detenido la 
operación de varias empresas, generando una detención de sus ventas e ingresos, en muchos casos, por lo 
que los efectos económicos de esta actual situación no se pueden pronosticar y generan incertidumbre. 

• El precio del barril de petróleo que comercializa nuestro país ha caído significativamente en los mercados 
internacionales en estas últimas semanas, afectando significativamente los ingresos del Ecuador por este 
rubro. Así mismo, han caído los ingresos del país por una reducción de exportaciones de algunos de sus 
principales productos no petroleros, tanto por precios como por volúmenes. La pandemia mundial ha 
determinado que varios países reduzcan sus pedidos de muchos productos ecuatorianos. 
 

Según lo establecido en el literal i, numeral 1, del Artículo 10 de la Sección II, del Capítulo II del Título XVI, del 
Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, los riesgos 
previsibles de la calidad de los activos que respaldan la emisión, y su capacidad para ser liquidados, se 
encuentran en los aspectos que se señalan a continuación: 
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Los activos que respaldan la presente Emisión de Obligaciones son las cuentas por cobrar comerciales libres de 
gravamen, por lo que los riesgos asociados podrían ser los siguientes: 
 

• Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar comerciales que respalda la 
emisión son escenarios económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a quienes se 
les ha facturado.  

• Si la empresa no mantiene actualizado el proceso de aprobación de ventas a crédito o los cupos de los 
clientes, podría convertirse en un riesgo de generar cartera a clientes que puedan presentar un irregular 
comportamiento de pago. 

• Si la empresa no mantiene en buenos niveles la gestión de recuperación y cobranza de las cuentas por 
cobrar, así como una adecuada política y procedimiento, podría generar cartera vencida e incobrabilidad, 
lo que podría crear un riesgo de deterioro de la cartera y por lo tanto un riesgo para el activo que respalda 
la presente emisión. 

• Finalmente, el activo que respalda la presente emisión tiene un grado bajo para ser liquidado, por lo que su 
liquidación dependerá fundamentalmente del normal proceso de recuperación y cobranza de la cartera 
dentro de los términos, condiciones y plazos establecidos en cada una de las cuentas por cobrar.  

Según lo establecido en el literal h, numeral 1, del Artículo 10 de la Sección II, del Capítulo II del Título XVI, del 
Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, las 
consideraciones de riesgo cuando los activos que respaldan la emisión incluyan cuentas por cobrar a empresas 
vinculadas, se encuentran en los aspectos que se señalan a continuación: 

Al 31 de julio de 2020, la compañía registra dentro de la garantía general cuentas por cobrar a relacionadas, 
por lo que los riesgos asociados a estas podrían ser: 
• El crédito que se les otorga a las empresas vinculadas responde más a la relación de vinculación que tiene 

sobre la empresa emisora que sobre aspectos técnicos crediticios, por lo que un riesgo puede ser la no 
recuperación de las cuentas por cobrar dentro de los plazos establecidos. 

• Escenarios económicos adversos pueden afectar la recuperación de las cuentas por cobrar a empresas 
vinculadas. 

 
Conforme certificado de la empresa, dentro de las cuentas por cobrar que respaldan la emisión de TEOJAMA 
COMERCIAL S.A., no se registran cuentas por cobrar a vinculadas. 
 

Áreas de Análisis en la Calificación de Riesgos: 
 
La información utilizada para realizar el análisis de la calificación de riesgo de la IX Emisión de Obligaciones a 
Largo Plazo – TEOJAMA COMERCIAL S.A., es tomada de fuentes varias como: 
• Estructuración Financiera (Proyecciones de Ingresos, Costos, Gastos, Financiamiento, Flujo de Caja, etc.). 
• Contrato de Emisión de Obligaciones. 
• Declaración jurada de los activos que respaldan la Emisión. 
• Prospecto de Oferta Pública de la Emisión. 
• Acta de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de TEOJAMA COMERCIAL S.A. del 01 de 

junio de 2020. 
• Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados Integrales auditados de los años 2016, 2017, 2018 y 

2019 de TEOJAMA COMERCIAL S.A., así como Estados de Situación Financiera y Estados de Resultados 
Integrales internos no auditados al 31 de julio de 2019 y 31 de julio de 2020.  

• Entorno Macroeconómico del Ecuador. 
• Situación del Sector y del Mercado en el que se desenvuelve el Emisor. 
• Calidad del Emisor (Perfil de la empresa, administración, descripción del proceso operativo, etc.). 
• Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 
• Información cualitativa proporcionada por la empresa Emisora. 
 

En base a la información antes descrita, se analiza entre otras cosas: 
• El cumplimiento oportuno del pago del capital e intereses y demás compromisos, de acuerdo con los 

términos y condiciones de la emisión, así como de los demás activos y contingentes. 
• Las provisiones de recursos para cumplir, en forma oportuna y suficiente, con las obligaciones derivadas de 
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la emisión. 
• La posición relativa de la garantía frente a otras obligaciones del emisor, en el caso de quiebra o liquidación 

de éstos. 
• La capacidad de generar flujo dentro de las proyecciones del emisor y las condiciones del mercado.   
• Comportamiento de los órganos administrativos del emisor, calificación de su personal, sistemas de 

administración y planificación. 
• Conformación accionaria y presencia bursátil. 
• Consideraciones de riesgos previsibles en el futuro, tales como máxima pérdida posible en escenarios 

económicos y legales desfavorables. 
• Consideraciones sobre los riesgos previsibles de la calidad de los activos que respaldan la emisión y su 

capacidad para ser liquidados 
 

El Estudio Técnico ha sido elaborado basándose en la información proporcionada por la compañía y sus  
asesores, así como el entorno económico y político más reciente. En la diligencia debidamente realizada en las 
instalaciones de la compañía, sus principales ejecutivos proporcionaron información sobre el desarrollo de las 
actividades operativas de la misma, y demás información relevante sobre la empresa. Se debe recalcar que 
CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., no ha realizado auditoría sobre la misma. 
 
El presente Estudio Técnico se refiere al informe de Calificación de Riesgo, el mismo que comprende una 
evaluación de aspectos tanto cualitativos como cuantitativos de la organización. Al ser títulos que circularán en 
el Mercado de Valores nacional, la Calificadora no considera el "riesgo soberano" o "riesgo crediticio del país". 
 
Debe indicarse que esta calificación de riesgo es una opinión sobre la solvencia y capacidad de pago de 
TEOJAMA COMERCIAL S.A., para cumplir los compromisos derivados de la emisión en análisis, en los términos 
y condiciones planteados, considerando el tipo y característica de la garantía ofrecida. Esta opinión será 
revisada en los plazos estipulados en la normativa o cuando las circunstancias lo ameriten. 
 

INFORME DE CALIFICACIÓN DE RIESGO 
INTRODUCCIÓN  
Aspectos Generales de la Emisión 
 
En la ciudad de Quito, con fecha 01 de junio de 2020, se reunió la Junta General Universal y Extraordinaria de 
Accionistas de TEOJAMA COMERCIAL S.A. En dicha reunión se resolvió por unanimidad autorizar la IX Emisión 
de Obligaciones de Largo Plazo, por un monto de hasta USD 20’000.000,00, no obstante, en el contrato de 
emisión y en el Prospecto de Oferta Pública se determinó que el monto a emitirse será de USD 15’000.000,00. 
 
TEOJAMA COMERCIAL S.A. como emisor y BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A. como Representante de los 
Obligacionistas con fecha 10 de septiembre de 2020, suscribieron la Escritura Pública de la IX Emisión de 
Obligaciones – TEOJAMA COMERCIAL S.A. A continuación, las principales características y condiciones de la 
emisión: 
 

CUADRO 1: ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

EMISIÓN DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO– TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

Emisor TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

Capital a Emitir USD 15’000.000,00 

Moneda Dólares de los Estados Unidos de América. 

Características de los valores 
Valores desmaterializados con un valor nominal mínimo de las Clases de 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). 

Rescates Anticipados 
Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre el emisor y los obligacionistas, previa 

resolución unánime de los obligacionistas. 

Contrato de Underwriting Contempla contrato de underwriting bajo la modalidad del mejor esfuerzo. 

Clase, monto, plazo, tasa 

Clase Monto (USD) Plazo Tasa de Interés 

A 1.000.000 390 días Fija anual del 8,00% 

B 500.000 540 días Fija anual del 8,25% 

C 3.500.000 1.080 días Fija anual del 8,50% 

D 3.500.000 1.080 días Fija anual del 8,50% 
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Fuente: Contrato de Emisión de Obligaciones / Elaboración: Class International Rating 

 

A continuación se presenta el esquema bajo el cual se realizará la amortización de capital y pago de intereses a 
los obligacionistas: 
 

CUADRO 2, 3, 4, 5, 6 y 7: AMORTIZACIÓN DE CAPITAL Y PAGO DE INTERESES (USD) 

CLASE A 

Período Capital Interés Dividendo Saldo de Capital 

    1.000.000 

1 - 20.000 20.000 1.000.000 

2 - 20.000 20.000 1.000.000 

3 - 20.000 20.000 1.000.000 

4 - 20.000 20.000 1.000.000 

5 1.000.000 6.670 1.006.670 - 

 1.000.000 86.670 1.086.670  

 
 

CLASE B 

Período Capital Interés Dividendo Saldo de Capital 

    500.000 

1 - 10.313 10.313 500.000 

2 - 10.313 10.313 500.000 

3 - 10.313 10.313 500.000 

4 - 10.313 10.313 500.000 

5 - 10.313 10.313 500.000 

6 500.000 10.313 510.313 - 

 500.000 61.875 561.875  
 

CLASE C 

Período Capital Interés Dividendo Saldo de Capital 

    3.500.000 

1 - 74.375 74.375 3.500.000 

2 577.500 74.375 651.875 2.922.500 

3 - 62.103 62.103 2.922.500 

4 577.500 62.103 639.603 2.345.000 

5 - 49.831 49.831 2.345.000 

6 577.500 49.831 627.331 1.767.500 

7 - 37.559 37.559 1.767.500 

8 577.500 37.559 615.059 1.190.000 

9 - 25.288 25.288 1.190.000 

10 577.500 25.288 602.788 612.500 

11 - 13.016 13.016 612.500 

12 612.500 13.016 625.516 - 

 3.500.000 524.344 4.024.344  
 

CLASE D 

Período Capital Interés Dividendo Saldo de Capital 

    3.500.000 

1 - 74.375 74.375 3.500.000 

2 577.500 74.375 651.875 2.922.500 

3 - 62.103 62.103 2.922.500 

4 577.500 62.103 639.603 2.345.000 

5 - 49.831 49.831 2.345.000 

6 577.500 49.831 627.331 1.767.500 

7 - 37.559 37.559 1.767.500 

8 577.500 37.559 615.059 1.190.000 

9 - 25.288 25.288 1.190.000 

10 577.500 25.288 602.788 612.500 

11 - 13.016 13.016 612.500 

12 612.500 13.016 625.516 - 

 3.500.000 524.344 4.024.344  
 

  
 
 

E 3.500.000 1.080 días Fija anual del 8,50% 

F 3.000.000 1.080 días Fija anual del 8,50% 
 

Estructurador y Agente Colocador MERCAPITAL Casa de Valores S.A. 

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

Tipo de Garantía Garantía General conforme lo dispuesto en el artículo 162 de la Ley de Mercado de Valores. 

Fecha de emisión  Fecha en que los valores sean negociados en forma primaria. 

Amortización Capital Clase A y B al vencimiento, Clase C, D, E y F semestralmente (cada 180 días) 

Pago de Intereses Cada 90 días (trimestralmente) 

Forma de Cálculo intereses Base 30/360  

Destino de los recursos 

El 100% de los recursos obtenidos de la emisión de obligaciones serán destinados 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. 

Representante de Obligacionistas BONDHOLDER REPRESENTATIVE S.A.  

Sistema de Colocación Mercado Bursátil  

Resguardos establecidos del Libro 

II, de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, 

Financieras de Valores y de 

Seguros 

Conforme lo que señala el Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros en el artículo 

11, Sección I, Capítulo III, Título II, el emisor debe mantener los siguientes resguardos mientras se encuentren en circulación las 

obligaciones: 

Mientras se encuentren en circulación las obligaciones, las personas jurídicas de derecho público y / o privado deberán mantener 

resguardos a la emisión, para lo cual, mediante una resolución del máximo órgano de gobierno, o el que hiciere sus veces, deberá 

obligarse a determinar al menos las siguientes medidas cuantificables:  

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

reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en efectivo. 

• No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

• Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre obligaciones en circulación, en una razón 

mayor o igual a 1,25. 

Limitaciones de endeudamiento 

La compañía se compromete a mantener durante la vigencia de la emisión los siguientes límites de endeudamiento: 

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

• Mantener un indicador Pasivo Total sobre Patrimonio menor o igual a dos (2) veces. 
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CLASE E  CLASE F 

Período Capital Interés Dividendo Saldo de Capital  Período Capital Interés Dividendo Saldo de Capital 

    3.500.000      3.000.000 

1 - 74.375 74.375 3.500.000  1 - 63.750 63.750 3.000.000 

2 577.500 74.375 651.875 2.922.500  2 495.000 63.750 558.750 2.505.000 

3 - 62.103 62.103 2.922.500  3 - 53.231 53.231 2.505.000 

4 577.500 62.103 639.603 2.345.000  4 495.000 53.231 548.231 2.010.000 

5 - 49.831 49.831 2.345.000  5 - 42.713 42.713 2.010.000 

6 577.500 49.831 627.331 1.767.500  6 495.000 42.713 537.713 1.515.000 

7 - 37.559 37.559 1.767.500  7 - 32.194 32.194 1.515.000 

8 577.500 37.559 615.059 1.190.000  8 495.000 32.194 527.194 1.020.000 

9 - 25.288 25.288 1.190.000  9 - 21.675 21.675 1.020.000 

10 577.500 25.288 602.788 612.500  10 495.000 21.675 516.675 525.000 

11 - 13.016 13.016 612.500  11 - 11.156 11.156 525.000 

12 612.500 13.016 625.516 -  12 525.000 11.156 536.156 - 

 3.500.000 524.344 4.024.344    3.000.000 449.438 3.449.438  

Fuente: TEOAJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Garantías y Resguardos 
 
Conforme lo que señala el Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de 
Seguros en el artículo 11, Sección I, Capítulo III, Título II, el emisor debe mantener los siguientes resguardos 
mientras se encuentren en circulación las obligaciones: 
Mientras se encuentren en circulación las obligaciones, las personas jurídicas de derecho público y / o privado 
deberán mantener resguardos a la emisión, para lo cual, mediante una resolución del máximo órgano de 
gobierno, o el que hiciere sus veces, deberá obligarse a determinar al menos las siguientes medidas 
cuantificables:  

• Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 
entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en 
efectivo. 

• No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 
• Mantener durante la vigencia de la emisión la relación de activos depurados sobre obligaciones en 

circulación, en una razón mayor o igual a 1,25. 
 
Se entenderá por activos depurados al total de activos del emisor menos: los activos diferidos o impuestos 
diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto de las impugnaciones tributarias, 
independientemente de la instancia administrativa y  judicial en la que se encuentren; los derechos fiduciarios 
del emisor provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de 
terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título, en los 
cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados; cuentas por cobrar con personas 
jurídicas relacionadas originadas por concepto ajeno a su objeto social; y, las inversiones en acciones en 
compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén vinculadas con el 
emisor en los términos de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias.  
 
Cabe señalar que el incumplimiento de este numeral dará lugar a declarar de plazo vencido a la emisión. Para 
el efecto se procederá conforme a lo previsto en los respectivos contratos de emisión para la solución de 
controversias, según lo estipulado en el artículo 11, Sección I, Capítulo III, Título II del Libro II, de la Codificación 
de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Límites de endeudamiento 
 

La Compañía se compromete a mantener durante la vigencia de la emisión los siguientes límites de 
endeudamiento: 
 

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

• Mantener un indicador Pasivo Total sobre Patrimonio menor o igual a dos (2) veces. 
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Para la base de la verificación se tomarán los estados financieros semestrales correspondientes a junio 30 y 
diciembre 31 de cada año. El seguimiento a los índices financieros iniciará el primer semestre calendario una 
vez los títulos estén en circulación. Si la compañía llegare a incumplir uno o más de los índices señalados en un 
determinado semestre, tendrá como plazo el semestre siguiente para superar la deficiencia. Pasado este 
tiempo y en caso de persistir dicho desfase, el REPRESENTANTE DE LOS OBLIGACIONISTAS convocará a 
Asamblea para que sea este órgano quien resuelva respecto de las medidas a tomar, pudiendo dicha 
resolución ser el rescate anticipado conforme lo señala el contrato de emisión. 
 

Monto Máximo de la Emisión 

 
La Emisión de Obligaciones estará respaldada por una Garantía General otorgada por TEOJAMA COMERCIAL 
S.A., lo que conlleva a analizar la estructura de sus activos. Al 31 de julio de 2020 el activo total de la compañía 
alcanzó la suma de USD 175,53 millones, de los cuales el 72,16% corresponde a activos libres de gravamen de 
acuerdo al siguiente detalle: 
 
 

CUADRO 8: ACTIVOS LIBRES DE GRAVAMEN, JULIO 2020 (USD) 

Activos USD % 

Disponibles                         4.164.762  3,29% 

Exigibles                       34.937.766  27,58% 

Realizables                            407.579  0,32% 

Propiedad, planta y equipo                       34.373.156  27,14% 

Otros activos                        52.781.108  41,67% 

TOTAL             126.664.371  100,00% 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. procedió a verificar que la información que consta 
en el certificado del cálculo del monto máximo de la emisión de la empresa, con rubros financieros cortados al 
31 de julio de 2020, suscrita por el representante legal del emisor, esté dando cumplimiento a lo que estipula 
el artículo 13, Sección I, Capítulo III, Título II, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras de Valores y de Seguros, que señala que: “El monto máximo para emisiones de obligaciones de 
largo plazo, deberá calcularse de la siguiente manera: Al total de activos del emisor deberá restarse lo 
siguiente: los activos diferidos o impuestos diferidos; los activos gravados; los activos en litigio y el monto de 
las impugnaciones tributarias, independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se 
encuentren; los derechos fiduciarios del emisor provenientes de  negocios fiduciarios que tengan por objeto 
garantizar obligaciones propias o de terceros; cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos 
fiduciarios a cualquier título, en los cuales el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados; saldo 
de los valores de la renta fija emitidos por el emisor y negociados en el mercado de valores, para el caso de 
emisiones de corto plazo considérese el total autorizado como saldo en circulación; cuentas por cobrar con 
personas jurídicas relacionadas originadas por conceptos ajenos a su objeto social; y, las inversiones en 
acciones en compañías nacionales o extranjeras que no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén 
vinculadas con el emisor en los términos de la Ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias1. 
 
Una vez efectuadas las deducciones antes descritas, se calculará sobre el saldo obtenido el 80%, siendo este 
resultado el monto máximo a emitir. 
 
La relación porcentual del 80% establecida en este artículo deberá mantenerse hasta la total redención de las 
obligaciones, respecto del monto de las obligaciones en circulación. El incumplimiento de esta disposición dará 
lugar a declarar de plazo vencido a la emisión, según lo estipulado en el artículo 13, Sección I, Capítulo III, 
Título II, del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 
Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo apreciar que la compañía, con fecha 31 de 
julio de 2020, presentó un monto de activos menos las deducciones señaladas en la normativa de USD 90,08 
millones, siendo el 80,00% de los mismos la suma de USD 72,06 millones, dicho valor genera una cobertura de 

 
1 “La verificación realizada por la calificadora al certificado del monto máximo de la emisión, contempla única y exclusivamente un análisis de que la información que consta en dicho 
certificado esté dando cumplimiento a lo que la norma indica, lo cual significa que la calificadora no ha auditado la información que consta en el certificado y tampoco ha verificado la 
calidad y veracidad de la misma, lo cual es de entera y única responsabilidad del emisor.” 
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4,80 veces sobre el monto a emitir, determinando que la IX Emisión de Obligaciones a Largo Plazo objeto de la 
presente calificación, se encuentra dentro de los parámetros establecidos en la normativa vigente. 
 

CUADRO 9: CÁLCULO DEL MONTO MÁXIMO DE EMISIÓN, JULIO 2020 

Descripción  USD 

Total Activos 175.532.260  

(-) Activos Diferidos o Impuestos diferidos 1.803.215  

(-) Activos Gravados 48.867.889  

(-) Activos en Litigio y monto de las impugnaciones tributarias2 - 

(-) Derechos Fiduciarios3 14.940.841 

(-) Cuentas y documentos por cobrar provenientes de derechos fiduciarios a cualquier título en los cuales 

el patrimonio autónomo este compuesto por bienes gravados 
 - 

(-) Saldo en circulación (emisiones de obligaciones + títulos de flujos que se espera que existan) 19.420.416 

(-) Cuentas por cobrar con personas jurídicas relacionadas originadas por concepto ajeno a su objeto 

social 
 - 

(-) Inversiones en Acciones en compañías nacionales o extranjeras4  422.901 

Total Activos con Deducciones  señaladas por la normativa 90.122.414 

Monto Máximo de la emisión = 80.00% de los Activos con Deducciones  72.097.931 

IX Emisión de Obligaciones por emitir 15.000.000 

Total Activos con Deduciones / Saldo Emisión (veces) 6,01 

80.00% de los Activos con Deducciones / Saldo Emisión (veces) 4,81 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Adicionalmente, se debe mencionar que al 31 de julio de 2020, al analizar la posición relativa de la garantía 
frente a otras obligaciones del emisor, se evidencia que el monto no redimido con el Mercado de Valores y la 
nueva emisión ocupa un tercer orden de prelación de pagos, por lo tanto, el total de activos menos las 

deducciones señaladas por la normativa, ofrece una cobertura de 0,83 veces5 sobre los pasivos totales 

deducidos las obligaciones en circulación dentro del Mercado de Valores y otras obligaciones de la compañía. 
 
Por otro lado, según lo establecido en el Artículo 9,  Capítulo I, del Título II, del Libro II, de la Codificación de 
Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros, “El conjunto de los valores en circulación de los 
procesos de titularización y de emisión de obligaciones de largo y corto plazo, de un mismo originador y/o 
emisor, no podrá ser superior al 200% de su patrimonio; de excederse dicho monto, deberán constituirse 
garantías específicas adecuadas que cubran los valores que se emitan, por lo menos en un 120%”. 
 
Una vez determinado lo expuesto en el párrafo anterior, se pudo evidenciar que los valores que mantiene en 
circulación representan el 26,22% del 200% del patrimonio al 31 de julio de 2020 y el 52,44% del patrimonio 
total, cumpliendo de esta manera con lo expuesto anteriormente. 
 

CUADRO 10: CÁLCULO 200% DEL PATRIMONIO, JULIO 2020 (USD) 

Descripción  jul-20 

Patrimonio                       65.633.299  

200% del Patrimonio             131.266.598  

VI Emisión de Obligaciones Largo Plazo                            939.698  

VII Emisión de Obligaciones Largo Plazo                         7.517.580  

VIII Emisión de Obligaciones Largo Plazo                       10.963.138  

IX Emisión de Obligaciones Largo Plazo por emitir                       15.000.000  

Total Emisiones              34.420.416 

Valores en circulación / 200% del Patrimonio 26,22% 

Valores en circulación / Patrimonio 52,44% 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A./ Elaboración: Class International Rating 

 
 
 

 
2 Independientemente de la instancia administrativa y judicial en la que se encuentren  
3 Del Emisor / Originador Provenientes de negocios fiduciarios que tengan por objeto garantizar obligaciones propias o de terceros  
4 Que no coticen en bolsa o en mercados regulados y estén vinculadas con el emisor en los términos de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias 
5 (Total Activos Deducidos – Obligaciones emitidas) /  (Total Pasivo – Obligaciones emitidas) 
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Proyecciones del Emisor: 
 

CUADRO 11: ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO (Miles USD) 

Rubro 2020 2021 2022 2023 

Ventas 60.788 70.552 72.427 74.357 

Costo de Ventas 50.393 58.488 60.042 61.642 

Utilidad Bruta 10.395 12.064 12.385 12.715 

Gastos de Administración 11.587 10.203 10.304 10.406 

Gastos de ventas 3.951 4.586 4.708 4.833 

Total Gastos de operacionales 15.539 14.789 15.012 15.239 

Ingresos Financieros 10.246 9.877 9.416 9.666 

Utilidad Operacional 5.102 7.153 6.789 7.142 

Gastos Financieros 6.521 7.460 6.711 5.792 

Otros egresos 41 35 36 36 

Utilidad Antes de Participación e Impuestos (1.461) (343) 42 1.314 

Participación empleados - - 6 197 

Impuesto a la Renta - - 9 279 

Utilidad Neta (1.461) (343) 27 838 

Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 
Conforme la estructuración financiera, se proyecta para el año 2020 una reducción en ventas del 39,63% 
frente al ejercicio previo 2019 considerando la crisis sanitaria originada por el Covid-19 que ha paralizado la 
economía. Posteriormente, se determinó una tasa de crecimiento del 16,06% para el año 2021, y del 2,66% 
para los años 2022 y 2023. Los costos de ventas por su parte significarían en promedio (2020-2023) el 82,90% 
sobre los ingresos, lo que generaría un margen bruto que representaría en promedio el 17,10% del total de los 
ingresos. 
 
Después de descontar los gastos operacionales e incorporar los ingresos financieros considerados por el 
estructurador, la compañía arrojaría una utilidad operacional en los años proyectados, misma que 
representaría en promedio (2020-2023) el 9,38% de los ingresos ordinarios. Los gastos financieros proyectados 
evidencian una tendencia decreciente, puesto que, pasarían de significar el 10,73% de los ingresos en el año 
2020 a 7,79% al cierre diciembre de 2023.  
 
Finalmente, la compañía arrojaría una utilidad neta que significaría el 0,04% de los ingresos operacionales en 
el año 2022 y 1,13% de los ingresos operacionales en el año 2023. Para los ejercicios económicos 2020 y 2021 
se prevé una pérdida dada la coyuntura actual (Covid-19) que ha paralizado la economía del país y del mundo. 
 
Adicionalmente, como parte del análisis de las proyecciones, surge la importancia de determinar el nivel de 
cobertura brindado por el EBITDA frente a los gastos financieros que la compañía presentaría durante los 
periodos proyectados. En este sentido, existiría de acuerdo al modelo analizado, una cobertura positiva por 
parte del EBITDA frente a los gastos financieros, tal como se muestra a continuación: 

 

GRÁFICO 1: COBERTURA EBITDA VS. GASTOS FINANCIEROS (Miles USD) 

 
Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 
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El flujo de efectivo, por otra parte, se encuentra dividido por actividades, el mismo que en primera instancia 
parte de la utilidad neta, seguido de actividades que no afectan al flujo, sus usos y fuentes donde se registran 
los movimientos normales de la operación. Posteriormente está el flujo correspondiente a actividades de 
inversión, en donde se aprecian recursos destinados a la compra principalmente de propiedad planta y equipo 
correspondientes a su mantenimiento. Así mismo está el flujo originado por actividades de financiamiento, 
donde se contempla los movimientos de los recursos provenientes de Mercado de Valores, así como los pagos 
de los procesos que la compañía mantiene en el mismo y en instituciones financieras.  
 
Finalmente, la proyección determina flujos finales de efectivo positivos para cada año, de tal modo que la 
compañía dispondría de un flujo de efectivo aceptable para hacer frente a las obligaciones que actualmente 
mantiene, tal como se puede evidenciar en el resumen expuesto a continuación: 
 

CUADRO 12: FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO (Miles USD) 

Descripción 2020  2021  2022  2023  

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN         

Utilidad Neta  -1.461 -343 27 838 

Depreciación 1.889 1.959 1.978 1.996 

Provisión por Cuentas x Cobrar -27 -2 12 2 

Provisión por Obsolescencia -105 -50 16 7 

Provisión por Jubilación Patronal -82 1.482 1.017 1.551 

Aumento o disminución en cuentas del Activo 29.597 -1.106 -5.141 -1.304 

Aumento o disminución en cuentas del Pasivo -20.284 6.627 218 217 

Flujo de efectivo producto de actividades de operación 9.527 8.567 -1.874 3.308 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN         

Propiedad, Planta y Equipo -637 -200 -200 -200 

Flujo de efectivo utilizado en actividades de inversión -637 -200 -200 -200 

FLUJOS DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO         

Obligaciones Financieras  de Corto plazo -6.557 0 623 3.331 

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

Obligaciones Financieras  de Largo Plazo -8.501 6.610 10.681 -1.791 

Emisiones Vigentes Mercado de Valores -11.295 -9.688 -4.375 0 

IX Emisión de Obligaciones 15.000 -5.455 -4.955 -4.590 

Movimientos Patrimoniales 251 0 0 0 

Flujo de efectivo utilizado en actividades de financiamiento -11.103 -8.533 1.974 -3.050 

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO         

Movimiento neta de caja  -2.213 -165 -101 58 

Saldos al comienzo del año 6.969 4.756 4.591 4.490 

CAJA FINAL CALCULADA  4.756 4.591 4.490 4.548 

 Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 

GRÁFICO 2: COBERTURA DE FLUJOS VS. PAGO EMISIONES (Miles USD) 

 
Fuente: Estructuración Financiera / Elaboración: Class International Rating 

 

Es importante señalar que la calificadora realizó un estrés a las proyecciones financieras afectando a dos de 
sus variables dentro del estado de resultados (ventas e ingresos financieros que corresponden a intereses 
cobrados sobre las operaciones financiadas bajo la figura de crédito directo), con el fin de evaluar la capacidad 
de soporte que tendría la operación del negocio. Se observó que las proyecciones se han realizado bajo 
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supuestos pesimistas ya que la mayor afectación que soportaría el modelo es un decremento del 1,00% en 
ventas y 0,40% en ingresos financieros, generando resultados netos positivos en todos los periodos a 
excepción de los años 2020 y 2021 que dentro de las proyecciones estiman una pérdida de USD 1,46 millones y 
USD 0,34 millones respectivamente. Los flujos finales de efectivo se mantienen positivos para cada año, de tal 
modo que la compañía dispondría de un flujo de efectivo aceptable para hacer frente a las obligaciones que 
actualmente mantiene. 

CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A. ha analizado y estudiado las proyecciones de 
estado de resultados, estado de flujo de efectivo y de flujo de caja, presentadas por la empresa en el informe 
de estructuración financiero, para el plazo de vigencia de la presente emisión, mismas que, bajo los supuestos 
que han sido elaboradas, señalan que la empresa posee una aceptable capacidad para generar flujos dentro de 
las proyecciones establecidas con respecto a los pagos esperados así como sobre la base de las expectativas 
esperadas de reacción del Mercado; adicionalmente, dichas proyecciones señalan que el emisor generará los 
recursos suficientes para provisionar y cubrir todos los pagos de capital e intereses y demás compromisos que 
deba afrontar la presente emisión, de acuerdo con los términos y condiciones presentadas en el contrato de la 
Emisión de Obligaciones , así como de los demás activos y contingentes. Por lo tanto, CLASS INTERNATIONAL 
RATING Calificadora de Riesgos S.A. está dando cumplimiento al análisis, estudio y expresar criterio sobre lo 
establecido en los literales a, b, y d, numeral 1, del Artículo 10, Sección II, del Capítulo II del Título XVI del Libro 
II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 

Riesgo de la Economía 
Sector Real 
 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha rebajado sus previsiones de crecimiento de la economía global a 
junio de 2020, siendo esta del -4,9% en 2020 y del 5,4% en 2021, mientras que el Banco Mundial prevé una 
reducción del -5,2% en 2020 y un aumento de 4,2% en 2021. Las proyecciones de base se fundamentan en 
presunciones críticas sobre las secuelas de la pandemia.  Según el FMI, se necesita con urgencia liquidez de 
respaldo para los países que enfrentan crisis sanitarias y déficits de financiamiento externo; por ejemplo, 
mediante alivio de la deuda y financiamiento a través de la red mundial de seguridad financiera. Una vez 
superada la pandemia, las autoridades deberán cooperar para resolver las tensiones comerciales y 
tecnológicas que hacen peligrar la recuperación final de la crisis de COVID-19. 
 
Para Estados Unidos, el FMI calcula un decrecimiento del 8% en 2020 y un crecimiento de 4,8% en 2021. La 
Unión Europea, mantendría un comportamiento similar al registrado en Estados Unidos (-8% en 2020 y +4,5% 
en 2021), Asia Oriental continúa siendo la región del mundo que crece a mayor ritmo y la que más contribuye 
al crecimiento global, pues decrecerían apenas en 0,8% en 2020 y crecerían en 7,4% en 2021. Al referirnos a 
América Latina y El Caribe, el FMI espera que en 2020 el decrecimiento sea del 9,4 % y +3,7% en 20216. 
 
El FMI indica que, en un entorno de gran incertidumbre, se observa una desconexión entre los mercados 
financieros y la evolución de la economía real, una vulnerabilidad que podría poner en peligro la recuperación 
si el apetito por el riesgo de los inversionistas se desvanece. Otras vulnerabilidades del sistema financiero 
podrían materializarse debido a la pandemia de COVID-19. Los elevados niveles de deuda podrían tornarse 
inmanejables para algunos prestatarios, y las pérdidas provocadas por las insolvencias podrían poner a prueba 
la resiliencia de los bancos en algunos países. 
 
El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que Ecuador tendrá una caída del Producto Interno Bruto (PIB) 
de 10,9% en el 2020, debido a la crisis económica en el contexto de la pandemia del covid-19, siendo esta la 
peor caída de la economía en la región latinoamericana, superada solamente por la contracción de la 
economía peruana que caería en 13,9%7. El BCE espera que para el año 2020, la economía ecuatoriana 
presente un decrecimiento entre el -7,3% y un -9,6%8.  
 

 
66 https://www.imf.org/es/Publications/WEO/Issues/2020/06/24/WEOUpdateJune2020 
7 https://www.elcomercio.com/actualidad/economia-ecuador-afectada-pandemia-fmi.html  
8 https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1366-el-covid-19-pasa-factura-a-la-economia-ecuatoriana-decrecera-entre-73-y-96-en-2020 
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La reducción de la previsión del desempeño económico global se debe en parte a la aparición del Coronavirus, 
el mismo que comenzó en China, el cual representa la sexta parte de la economía mundial y una disminución 
de actividades en este país tiene consecuencias para todo el mundo, particularmente para un país como 
Ecuador, que es vulnerable a los cambios de la economía global y dependiente de materias primas.9 
 
Los principales indicadores macroeconómicos del Ecuador, determinados a julio 2020 o los más próximos 
disponibles a la fecha, se presentan a continuación: 
 

CUADRO 13: INDICADORES MACROECONÓMICOS ECUADOR 

Rubro Valor Rubro Valor 

PIB previsión (millones USD 2007) año 2019 107.436 Crecimiento anual PIB (t/t-4) previsión para 2020 0,2% 

Deuda Pública Total / PIB Agregada (julio 2020) 61,40% Inflación mensual (julio 2020) -0,61% 

Balanza Comercial Total (millones USD) junio 2020 1.277 (Superávit) Inflación anual (julio 2020) -0,54% 

Reservas Internacionales (millones USD 14 de agosto 2020) 3.109,17 Inflación acumulada (julio 2020) -0,23% 

Riesgo país (06 de julio 2020)10 2.783 puntos Remesas (millones USD) IT 2020 721,17 

Precio Barril Petróleo WTI (USD 20 agosto de 2020) 42,58 Tasa de Desempleo Urbano (junio 2020) 16,82% 

Fuente: Banco Central del Ecuador- Ministerio de Finanzas- Bloomberg -INEC / Elaboración: Class International Rating 

 
Producto Interno Bruto (PIB): Como se mencionó anteriormente, las estimaciones de crecimiento del PIB del 
país realizadas por diversas entidades, en promedio fluctúan alrededor del -0,03%. De acuerdo con el último 
reporte de las Cuentas Nacionales Anuales publicado por el Banco Central del Ecuador, el PIB en términos 
reales en 2017 alcanzó USD 70.955,69 millones y reflejó un crecimiento del 2,4%; este dinamismo se explica 
principalmente por el aumento de la inversión agregada, el gasto de consumo final de hogares y gobierno y las 

exportaciones11. En el segundo trimestre de 2019 el PIB creció en 0,4%12. 

 
El Riesgo País disminuyó a 95213 puntos al 10 de septiembre de 2020 tras la renegociación de la deuda en 
bonos por parte del Gobierno ecuatoriano. El Ejecutivo informó que recibió la aceptación de acreedores que 
representan casi el 50% de la deuda en bonos14.  

 
Para junio de 2020, las importaciones totales en valor FOB alcanzaron USD 8.230,8 millones, siendo 
ligeramente inferior a las compras externas realizadas en su similar periodo de 2019 (llegó a USD 10.892,7 
millones). Por grupo de productos, las importaciones en valor FOB fueron en: bienes de capital y productos 
diversos. La procedencia de los bienes radica principalmente de China, Colombia, Estados Unidos, y otros. 
 

Por su parte, las exportaciones totales para junio de 2020 alcanzaron USD 9.507,8 millones, siendo inferior 
frente al mismo periodo de 2019 (USD 11.007,8 millones). Por otro lado, las exportaciones no petroleras 
registradas hasta junio de 2020 arrojaron una suma de USD 7.239,9 millones, mientras que las petroleras 
fueron de USD 2.267,9 millones.  
 

Hasta junio de 2020, la Balanza Comercial Total, registró un superávit de USD 1.277,0 millones, USD 1.162 
millones más que el resultado comercial obtenido en su similar de 2019. La Balanza Comercial Petrolera 
presentó un superávit de USD 975,2 millones; mientras que la Balanza Comercial No Petrolera registró USD 

301,9 millones15.   

 
Por otra parte, el precio del petróleo West Texas Intermediate (WTI), que sirve de referencia para la cotización 
del crudo ecuatoriano, muestra un comportamiento ligeramente volátil durante 2019, pues en diciembre se 
registró un valor de USD 60,94 por barril, mientras que al 20 de agosto de 2020 descendió a USD 42,58. La 
proforma presupuestaria 2020, estimaba un valor de USD 51,00 para las exportaciones de petróleo16. 
 

 

 

 
9 https://www.primicias.ec/noticias/economia/costos-coronavirus-economia-ecuador-epidemia/ 
10  https://www.elcomercio.com/actualidad/riesgo-pais-reestructuracion-deuda-bonos.html. 
11 https://www.bce.fin.ec/index.php/boletines-de-prensa-archivo/item/1113-el-bce-actualiza-la-cifra-de-crecimiento-de-la-econom%C3%ADa-en-el-2017 
12 https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/cntrimestral/CNTrimestral.jsp 
13 https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica 
14  https://www.elcomercio.com/actualidad/riesgo-pais-reestructuracion-deuda-bonos.html. 
15 https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/ultimas-publicaciones 
16 https://www.primicias.ec/noticias/economia/negocios/proforma-construye-crudo-51-dolares/ 
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GRÁFICO 3: PRECIO PROMEDIO INTERNACIONAL DEL CRUDO DE PETRÓLEO (WTI) 

 
Fuente: https://www.up.com/customers/surcharge/wti/prices/index.htm / Elaboración: Class International Rating 

 

Ante el brote del coronavirus, China decidió poner a algunas ciudades en cuarentena. Esto redujo el precio del 
petróleo por una caída en la demanda de combustibles esto por el menor uso de vehículos, la baja de la 
actividad productiva, la cancelación de vuelos y de viajes marítimos. La disminución del precio del petróleo 
impacta directamente a Ecuador pues es su principal producto de exportación. En 2019, las exportaciones de 
petróleo crudo significaron el 35% de todas las exportaciones de Ecuador, según el Banco Central.17 
 
El total de recaudación tributaria bruta a julio de 2020 sumó USD 6.798,37 millones, siendo un 16,21% inferior 
a lo registrado en el año anterior (USD 8.113,60 millones). Entre los impuestos con mayor aporte a julio de 
2019 destacan, el Impuesto al Valor Agregado (IVA de operaciones internas y de importaciones) con USD 
3.047,54 millones, el Impuesto a la Renta (IR) con USD 2.679,36 millones, el Impuesto a la Salida de Divisas 
(ISD) con USD 566,76 millones, y el Impuesto a los Consumos Especiales (ICE de operaciones internas y de 

importaciones) con USD 408,52 millones18.  

 
La inflación mensual a julio de 2020 registró una variación negativa de 0,61%, mientras que la variación anual 
fue de -0,54% y la acumulada fue de -0,23%. Por divisiones de bienes y servicios, 6 agrupaciones presentaron 
variaciones negativas (Recreación y Cultura, transporte, prendas de vestir y calzado, y educación)19. 
 

En referencia al salario nominal promedio, para julio 2020, se fijó en USD 466,6320; mientras que el salario 
unificado nominal fue de USD 400,00. En términos reales, el indicador del salario real, que mide la cantidad de 
bienes que se puede adquirir con el salario nominal promedio, se situó en 444,52 a julio de 202021. En cuanto 
al costo de la canasta básica familiar a julio de 2020, ésta se ubicó en USD 713,7222, mientras el ingreso familiar 
mensual con 1,60 perceptores es de USD 746,67 sin incluir fondos de reserva, es decir, presenta una cobertura 
del 104,62% del costo de la canasta. 
 

En relación a los indicadores laborales a diciembre de 2019, se observó que el 71,1% de la población nacional 
se encuentra en edad de trabajar; de ésta, el 65,3% se halla económicamente activa. Para el mismo periodo se 
aprecia que la tasa de desempleo nacional alcanzó 3,80% y el empleo adecuado23 / pleno (nacional) se ubicó 
en 38,8% (44,8% para los hombres y 30,6% para las mujeres). Para diciembre 2019, el ingreso laboral 
promedio de un hombre con empleo es USD 345,5; mientras que para una mujer con empleo es de USD 
292,724.  
 
En Ecuador alrededor de un millón de personas se encontraba en el desempleo a junio del 2020, según datos 
publicados el 08 de agosto de 2020, por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Es una cifra 
considerablemente mayor a la registrada en junio del 2019 cuando solo 366.000 personas, lo que guardan 

 
17 https://www.primicias.ec/noticias/economia/costos-coronavirus-economia-ecuador-epidemia/ 
18 http://www.sri.gob.ec/web/guest/estadisticas-generales-de-recaudacion 
19 https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/ultimas-publicaciones 
20 https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/ultimas-publicaciones 
21  Es el valor del salario mínimo legal promedio deflactado en función del índice de precios al consumidor del mes de referencia.  
22 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/Inflacion/canastas/Canastas_2020/Julio-2020/1.%20Informe_Ejecutivo_Canastas_Analiticas_jul_2020.pdf 
23 Un trabajo donde se labora 40 horas a la semana, se gana más del salario básico y se está afiliada a la seguridad social 
24 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/EMPLEO/2019/Diciembre/201912_Mercado_Laboral.pdf 
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relación con el impacto económico de la pandemia en el país. Otro segmento que se vio afectado fue el 
empleo adecuado, que se redujo drásticamente. En el país 1,8 millones de personas perdieron un empleo 
adecuado entre junio de 2019 y junio 2020. La tasa de empleo adecuado se ubicó en el 16,8% al cierre del 
primer semestre de este año, mucho menos que frente a junio del 2019, cuando la tasa era del 37,9%.25  

 
A diciembre 2019, la pobreza a nivel nacional se ubicó en 25,0% y la pobreza extrema en 8,9%. En el área 
urbana la pobreza llegó al 17,2% y la pobreza extrema a 4,3%. Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó 
el 41,8% y la pobreza extrema el 18,7%. Por su parte, la medida de desigualdad económica, coeficiente de 
Gini26, se ubicó en 0,473 en diciembre de 2019, pero no presenta una variación estadísticamente significativa 
con respecto a diciembre de 2018 (0,469). Para la medición de la pobreza, el INEC compara el ingreso per 
cápita familiar con la línea de pobreza y pobreza extrema, que en diciembre de 2019 se ubicó en USD 84,82 
mensuales per cápita, mientras que la línea de pobreza extrema en USD 47,80 mensuales per cápita27. 
 

De acuerdo a la información publicada por el Banco Central del Ecuador, las tasas de interés referenciales no 
han presentado mayores cambios, es así que la tasa pasiva referencial anual fue de 6,37% para agosto de 
2020, mientras que la tasa activa referencial anual fue de 9,03%; existiendo un spread de tasas activas y 
pasivas de 2,66%28. Por su parte el saldo de la liquidez total a junio de 2020 alcanzó la suma de USD 59.394,0 
millones, el de la oferta monetaria de USD 27.401,1 millones; y, el de las especies monetarias en circulación de 
USD 18.209,9 millones29.  
 

En lo que respecta a la evolución de la oferta de crédito en el sistema financiero nacional, Durante el segundo 
trimestre de 2020, los bancos y las mutualistas fueron más restrictivos en el otorgamiento de créditos de 
Vivienda, Consumo y Microcréditos, dado que el saldo entre los bancos menos y más restrictivos fue negativo. 
Para el segmento de créditos Productivos, el saldo fue nulo. Las cooperativas de ahorro y crédito entre abril y 
junio de 2020, fueron menos restrictivas en el otorgamiento de créditos de Vivienda y más restrictivas en los 
créditos de Consumo, Productivos y Microcréditos30.  
 
El ministro de Economía y Finanzas explicó que más del 70% de la cartera de microcrédito fue diferida durante 
la emergencia sanitaria (COVID-19). El sistema financiero privado registra 1’977.246 operaciones de crédito 
reprogramadas por alrededor de USD 10.800 millones durante la emergencia sanitaria. Además, indicó que las 
cooperativas de ahorro y crédito difirieron 840.584 operaciones por USD 6.581 millones. En el sector 
financiero público se concretaron 117.392 operaciones de diferimientos extraordinarios por USD 516,3 
millones, lo que significó un impulso a la reactivación económica31

 

 

El flujo de remesas recibidas que ingresó al país durante el primer trimestre de 2020 totalizó USD 721,17 
millones, cifra inferior en 2,04% con respecto al primer trimestre de 2019 (USD 736,21millones). El 
decremento se atribuye a la emergencia sanitaria generada por el covid-19 en Estados Unidos, España e 
Italia32. 
 
Los flujos de inversión extranjera directa (IED) para el primer trimestre de 2020 fueron de USD 202,5 millones; 
monto inferior en 3,39% al registrado en su similar periodo en el 2019, en donde alcanzó USD 209,6 millones. 
La mayor parte de la IED se canalizó principalmente a ramas productivas como: Explotación de minas y 
canteras, Industria manufacturera, Agricultura, silvicultura, caza y pesca, Comercio, Transporte, 
almacenamiento y comunicaciones, Servicios prestados a las empresas, entre otros. Por país de origen, los 
flujos de IED provienen principalmente de España, Canadá, Inglaterra, Estados Unidos, entre otros33.  
 

Para julio de 2020, de acuerdo con información presentada por el Ministerio de Finanzas, el saldo de la deuda 
externa pública (agregada) fue de USD 41.764,33 millones, cifra superior a lo reportado en junio de 2020, 

 
25 https://www.elcomercio.com/actualidad/desempleo-subio-ecuador-informalidad-crisis.html 
26 El coeficiente de Gini es una medida que resume cómo se distribuye el ingreso per cápita entre los habitantes de la población, mide el grado de desigualdad en la distribución del 
ingreso 
27 https://www.ecuadorencifras.gob.ec/documentos/web-inec/POBREZA/2019/Diciembre-2019/201912_PobrezayDesigualdad.pdf 
28 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm; https://www.bce.fin.ec/index.php/informacioneconomica/ultimas-publicaciones 
29 https://contenido.bce.fin.ec/home1/estadisticas/bolmensual/IEMensual.jsp 
30 https://contenido.bce.fin.ec/home1/economia/tasas/ET-ODC-IIT-2020.pdf 
31 https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/economia/4/creditos-covid19 
32 https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-remesas-banco-central-emergencia.html 
33 https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorExterno/BalanzaPagos/InversionExtranjera/Directa/indice.htm 
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cuando fue de USD 41.349,85 millones y que incluye principalmente, deuda con organismos internacionales, 
bonos emitidos en mercados internacionales, bancos y gobiernos. Por su parte, el saldo de deuda interna 
(agregada) a julio de 2020 fue de USD 17.493,94 millones. Considerando la relación deuda/PIB, al mes de julio 
de 2020, según datos del Ministerio de Finanzas del Ecuador, la deuda pública agregada (externa e interna) se 
encontró en 61,40% del PIB34 superando significativamente el límite del 40% del PIB.35  
 
Se debe indicar que para el periodo 2018 – 2021 y hasta alcanzar el límite de endeudamiento establecido en 
las reglas macro-fiscales definidas en esta ley, no regirá el límite de endeudamiento público del 40% del PIB, 
según lo determinado en la Disposición Transitoria Décima Séptima de la Ley para el Fomento Productivo, 
Atracción de Inversiones, Generación de Empleo y Estabilidad y Equilibrio Fiscal36. 
 
La acumulación de reservas internacionales en los últimos años ha sido creciente, es así que para diciembre de 
2017 registraron la suma de USD 2.451 millones y USD 2.677 millones en 2018, mientras que al 31 de 
diciembre de 2019 registró USD 3.397,11 millones y USD 3.109,17 millones al 14 de agosto de 2020. Los 
principales rubros que componen las Reservas Internacionales son: caja en divisas, Depósitos netos en Bcos. e 
Inst. financieras del exterior, Inversiones dep. plazo y títulos, oro, DEGs, entre otros. 
La calificación de deuda al 14 de septiembre de 202037 de Standard & Poor's para Ecuador se situó en B- 
estable (altamente especulativa). Por su parte, la calificación de Moody´s para los bonos de deuda ecuatoriana 
a esa misma fecha se situó en Caa3 (negativo) calificación que se encuentra dentro de la categoría de riesgo 
sustancial. El acceso al mercado internacional de capitales permanecerá restringido debido a que el país tiene 
un cronograma de vencimientos desafiante, que empieza en 2022. Por otro lado, la agencia Fitch Rating ubicó 
la calificación en RD, calificación que significa “a falta de pocas perspectivas de recuperación”. Lo mencionado 
anteriormente, indica un deterioro en la percepción del mercado acerca de la capacidad de pago del país. 
 

Riesgo del Negocio 
Descripción de la Empresa 
 
TEOJAMA COMERCIAL S.A., se constituyó el 17 de diciembre de 1963, mediante escritura pública otorgada ante 
el Notario Primero de la ciudad de Cuenca, y fue inscrita en el Registro Mercantil de la misma ciudad, el 20 de 
diciembre de 1963. El plazo de duración de la compañía es de noventa y seis años, contados a partir de la 
inscripción de la escritura de sociedad, es decir hasta el 30 de noviembre de 2059. 
 
El objeto social de la compañía es realizar toda clase de contratos mercantiles y civiles, comprando bienes o 
mercaderías nacionales, extranjeras, importando y exportando las mismas; así también 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. 
 
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).  
 
En agosto de 2018, TEOJAMA COMERCIAL S.A. principal accionista de Talleres y Servicios S.A. Servitalleres, 
ejecutó el proceso de fusión por absorción de esta subsidiaria, en consecuencia a partir del 01 de septiembre 
de 2018 las actividades de la compañía incluyen también los servicios de reparación de vehículos, así como la 
comercialización de las partes y piezas, y productos relacionados de tal actividad.  
 
La Compañía 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 

 
34 https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/10/Presentaci%C3%B3n-Bolet%C3%ADn-de-Deuda-P%C3%BAblica-agosto-21.10.2019.pdf 
35 https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/2020/01/Presentacion-Boletin-de-Deuda-Publica-diciembre-2019.pdf 
36 https://www.finanzas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2019/07/Presentaci%C3%B3n-Bolet%C3%ADn-de-Deuda-P%C3%BAblica-junio-2019-19.07.2019.pdf. 
37 https://datosmacro.expansion.com/ratings/ecuador 
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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.  
 

Propiedad, Administración y Gobierno Corporativo 
 

Al 31 de julio de 2020, TEOJAMA COMERCIAL S.A. posee un capital suscrito y pagado de USD 55,00 millones, 
dividido en 55´000.000 de acciones ordinarias y nominativas de USD 1,00 cada una. Al observar la composición 
accionarial de la compañía, se evidencia que el 99,99% corresponde al Fideicomiso Teojama Acciones.  
 

CUADRO 14: ACCIONISTAS 

Accionista No. Acciones % Participación 

Fideicomiso Teojama Acciones 54.999.996 99,999993% 

Manuel Antonio Malo Monsalve 2,00 0,000004% 

Jacinto Ignacio Malo Monsalve 2,00 0,000004% 

Total 55.000.000,00 100,00% 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Orgánicamente, TEOJAMA COMERCIAL S.A. es dirigida y administrada por la Junta General de Accionistas, 
siendo ésta la más alta autoridad de la compañía. A continuación se presenta su estructura en forma resumida 
en la que se evidencia principalmente los altos mandos: 
 

GRÁFICO 4: ORGANIGRAMA DE LA COMPAÑÍA 

 
Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A./ Elaboración: Class International Rating 

 
Gran parte de la trayectoria de TEOJAMA COMERCIAL S.A., se debe a la aptitud y visión de sus colaboradores, 
que desde un inicio sobresalieron en las actividades desempeñadas haciendo posible el surgimiento de la 
compañía. Así también se debe indicar que los responsables de la dirección estratégica de TEOJAMA 
COMERCIAL S.A., es la Familia Malo Monsalve, quienes se han enfocado hacia la excelencia en servicio al 
cliente, ofreciendo productos, y en este caso vehículos de calidad reconocida. A continuación se aprecia los 
principales funcionarios de la compañía: 
 

CUADRO 15: PRINCIPALES FUNCIONARIOS 

Cargo Nombre 

Presidente del Directorio Manuel Malo Monsalve 

Presidente Ejecutivo Manuel A. Malo Vidal 

Director General Pazmiño Arias Gilberto B. 

Vicepresidente Ejecutivo Giovanni Mondín Rodríguez 

Vicepresidente Comercial Pedro Burneo Burneo 

Director Financiero Fabián Gallardo Guerra 

Apoderado General Carlos Donoso Echanique 
 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
 

Junta de Accionistas

Presidente del Directorio

Presidente Ejecutivo

Vicepresidente Ejecutivo Director- Gerente

Vicepresidente Comercial Apoderado Legal Director Financiero

Gerente de Crédito y Cobranzas Gerente Legal Contador General Gerente Nacional de Servicios Gerente Nacional de Repuestos Gerente de RRHH Gerente de SistemasGerentes de Sucursales
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Gobierno Corporativo 
 

La administración de la compañía está conformada por profesionales calificados con una trayectoria técnica, 
comercial y operativa importante.  
 

El directorio está conformado principalmente por personas que representan los intereses de los accionistas. La 
representación legal de la compañía la ejerce el Sr. Manuel Antonio Malo Vidal como Presidente Ejecutivo de 
la empresa y el Sr. Manuel Antonio Malo Monsalve como Presidente del Directorio. 
 

El apoderado general de la empresa y el resto de la plana de ejecutivos son profesionales independientes con 
formación y experiencia en el área que les corresponde.  
 

El Gobierno Corporativo de la empresa ha mostrado ser eficiente en cuanto a la implementación de políticas y 
estrategias para alcanzar los objetivos planteados. La empresa genera información financiera oportuna 
consistente y clara, y es auditada a fin de cada año por firmas de reconocido prestigio. 
 

Colaboradores 
 
Al 31 de julio de 2020, la compañía contó con el apoyo de 307 colaboradores a nivel nacional (303 empleados, 
febrero de 2020), distribuidos entre empleados y directivos, siendo importante mencionar que no existen 
sindicatos ni comités de empresa que obstruyan el normal desarrollo de sus actividades, pues todo lo 
contrario, la compañía mantiene una relación positiva con todo su personal, a quien considera su principal 
recurso.  
 
Sobre la base de lo analizado y detallado, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., opina 
que es aceptable la calidad y comportamiento de los órganos administrativos del Emisor, la calificación de su 
personal, sistemas de administración y planificación, además expresa que se observa consistencia en la 
conformación accionaria. Por lo señalado, Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A., ha dado 
cumplimiento con lo estipulado en los literales e y f, numeral 1, del Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI 
del Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Empresas vinculadas o relacionadas 
 

CUADRO 16: VINCULACIÓN PROPIEDAD/GESTIÓN 
Nombre Tipo de vinculación Empresa vinculada Situación Legal 

Manuel Antonio Malo Vidal Administración EL SALTO AGRICOLAL E INDUSTRIAL S.A. Activa 

Manuel Antonio Malo Vidal Administración KHORI-TIKA, FLORES DEL ECUADOR S.A. Cancelación de la Inscripción 

Manuel Antonio Malo Vidal Administración INDUSTRIAS TCT S.A. Activa 

Manuel Antonio Malo Monsalve Administración/ Propiedad EL SALTO AGRICOLA E INDUSTRIAL S.A. Activa 

Manuel Antonio Malo Monsalve Administración/ Propiedad INMOBILIARIA TARQUI CIA LTDA Disolución 

Manuel Antonio Malo Monsalve Propiedad INMOBILIARIA VALDERRAMA S.A. Cancelación de la Inscripción 

Jacinto Ignacio Malo Monsalve Administración/ Propiedad COMERCIALIZADORA GALERIA GALART C.L. Activa 

Jacinto Ignacio Malo Monsalve Administración/ Propiedad INMOBILIARIA TARQUI CIA LTDA Disolución 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 
 

CUADRO 17: VINCULACIÓN EN EL CAPITAL DE OTRAS SOCIEDADES 
Nombre Situación Legal Capital Invertido  

CLUB DE LA UNIÓN QUITO S.A. UNICLUB Activa                  1.891  

SATRACK S.A. Activa                      438.980  

INDUSTRIAS TCT S.A. Activa 90.000 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 
 

Otros Aspectos Cualitativos de la Empresa  
Clientes y Proveedores 
 
TEOJAMA COMERCIAL S.A. destina sus productos (vehículos y repuestos) a una amplia gama de clientes, 
quienes pertenecen a diferentes sectores económicos del país, como son: el sector de construcción vial, 
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transporte colectivo, transporte de mercancías, distribución de mercancías, industrias específicas de 
exportación, servicios petroleros, minería, construcción inmobiliaria, entre otras.  
 
Por su parte, al referirnos a las condiciones de venta, se debe mencionar, en primer lugar que del total de 
ventas realizadas por TEOJAMA COMERCIAL S.A., aproximadamente un 60% son efectuadas con crédito 
directo, debido a que la compañía mantiene una cartera de clientes bastante dispersa y homogénea. 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). De manera específica, al 31 de julio de 2020 el 68% de los 
ingresos de la compañía provienen de ventas a crédito y el restante 32% son ventas de contado.   
 
La cartera improductiva de TEOJAMA COMERCIAL S.A. históricamente se ha mantenido en niveles de hasta el 
6,00%, resultados que evidencian la estructura de una cartera sana. Con corte al 31 de julio de 2020, se 
determinó que el 86,11% del total de la cartera38  corresponde a cartera por vencer y la diferencia, 13,89%, a 
cartera vencida concentrada en su mayoría en el rango comprendido entre 01 y 90 días. La emergencia 
sanitaria por la que atraviesa el país ha incidido en la recuperación de cartera por lo que los niveles de 
morosidad se han incrementado, se considera importante reforzar la gestión de cobranza con el propósito de 
evitar un posible riesgo de incobrabilidad y consecuentes afectaciones al flujo de efectivo. 

 
Con corte a julio del 2020, el 98% del total de los proveedores que participan en el costo de ventas de 
TEOJAMA COMERCIAL S.A. son del exterior. A continuación el detalle: 

• Toyota Tsusho Corporation  

• Toyota Tsusho de Colombia S.A. 

• Hino Motors Ltd. 

• Falcon Trading 
 

Estrategias y Políticas de la Empresa 
 

Entre las principales estrategias de la compañía se destaca las siguientes: 

• Proveer vehículos de la más alta tecnología y de altos estándares ambientales. 

• Mejor opción de financiamiento directo en el mercado. 

• Rigurosa gestión de cobranza.  

• Completa red con soporte a nivel nacional de servicio posventa con enfoque en colisiones. 

• Restructuración de pasivos financieros de corto plazo con pasivos financieros de largo plazo acorde con el 
giro del negocio. 

• Optimización procesos y costos operativos. 

Política de Precios  
 

En cuanto a la determinación de precios, es importante señalar que estos se fijan a través de un análisis 
basado en el mercado y acorde a los diferentes modelos de vehículos. 
 

Política de Financiamiento 
 

TEOJAMA COMERCIAL S.A., ha financiado su operación principalmente con recursos de terceros, es así que 
para diciembre de 2019, el pasivo total significó el 64,19% del activo y el 62,61% del activo a julio 2020.  
 
Al 31 de julio de 2020 la deuda financiera (principal fuente de financiamiento) estuvo conformada por 
obligaciones adquiridas con el Sistema Financiero, préstamos accionistas y con el Mercado de Valores, misma 
que ascendió a USD 93,66 millones, lo que en términos porcentuales representó el 53,36% del activo total. 
 
 
 
 

 
38 Cartera sin tomar en cuenta los intereses diferidos. 
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GRÁFICO 5: OBLIGACIONES FINANCIERAS, JULIO 2020                 

 
Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A./ Elaboración: Class International Rating 

 

Política de Inversiones 
 
Las políticas de inversión están en función de “mantener a los clientes con 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. 
 
En el año 2017, la compañía dio inicio al proyecto de expansión de la sucursal en Guayaquil que concluyó en el 
año 2018, y abarcó áreas administrativas y de talleres.  
 

Regulaciones a las que está sujeta la Empresa 
 
TEOJAMA COMERCIAL S.A. está regida por las leyes ecuatorianas y cuyo ente de control es la Superintendencia 
de Compañías, Valores y Seguros. Asimismo, se encuentra sujeta a la regulación de otros organismos de 
control como el Servicio de Rentas Internas, la Corporación Aduanera Ecuatoriana, el Ministerio de Relaciones 
Laborales, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre otras. 
 

Riesgo Legal 
 
Al 31 de julio de 2020, TEOJAMA COMERCIAL S.A. mantiene juicios de orden civil en contra varios de sus 
deudores, sin embargo, estos no representan una amenaza o contingente legal que comprometa su normal 
operación. 
 

Liquidez de los títulos 
 
Al ser la calificación inicial de la IX Emisión de Obligaciones a Largo Plazo – TEOJAMA COMERCIAL S.A. no se 
cuenta con la información necesaria para evaluar la liquidez de los títulos a emitirse, aspecto que será 
analizado en las revisiones siguientes. 
 

TEOJAMA COMERCIAL S.A. es un participe activo en el financiamiento a través del mercado de valores tal 
como se evidencia a continuación: 
  

CUADRO 18: EMISIONES REALIZADAS POR TEOJAMA COMERCIAL S.A. 

Instrumento Año Emisión Resolución Aprobatoria Monto Colocado Estado 

Emisión de Obligaciones largo plazo  2011  Q. IMV. 2011. 5577                         8.000.000,00  Cancelado 

Emisión de Obligaciones largo plazo  2012  Q. IMV. 2012. 4498                       18.000.000,00  Cancelado 

Papel Comercial  2014  SCV.IRQ.DRMV.2014.3327                        11.000.000,00  Cancelado 

Emisión de Obligaciones largo plazo  2016  SCVS.IRQ.DRMV.2016.0440                       12.000.000,00  Cancelado 

Emisión de Obligaciones largo plazo  2017  SCVS.IRQ.DRMV.2017.481                         7.000.000,00  Vigente 

Emisión de Obligaciones largo plazo  2017  SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2017-00022697                      20.000.000,00  Vigente 

Emisión de Obligaciones largo plazo  2018  SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00009673                      20.000.000,00  Vigente 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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Presencia Bursátil  
 

De acuerdo con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, se incluye para el 
análisis de la presencia bursátil, la referencia de las transacciones realizadas en las Bolsas de Valores, siendo la 
fórmula utilizada la siguiente: 
 
Presencia Bursátil = Número de días Negociados Mes / Número de Ruedas Mes. 
 
Sin embargo, al ser la calificación inicial de la presente emisión no se cuenta con la información necesaria para 
evaluar la presencia bursátil, aspecto que será analizado en la revisión siguiente. 
 
Sobre la base de lo analizado y detallado, CLASS INTERNATIONAL RATING Calificadora de Riesgos S.A., observó 
y analizó la presencia bursátil. Por lo señalado, Class International Rating Calificadora de Riesgos S.A., ha dado 
cumplimiento con lo estipulado en el literal f, numeral 1, del Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI del 
Libro II, de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras de Valores y de Seguros. 
 

Eventos Importantes  
 
En el informe de los auditores externos independientes Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda. menciona que 
los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la posición financiera de 
TEOJAMA COMERCIAL S.A. al 31 de diciembre de 2019, y los resultados de sus operaciones, los cambios en el 
patrimonio y sus flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha. 

 

Situación del Sector  
 
Para el análisis sectorial, es necesario destacar a los principales sectores que con sus unidades de producción 
atiende constantemente, donde su desenvolvimiento incide directamente en el comportamiento de las ventas 
de la compañía, por lo cual el sector a analizar será el mercado nacional de vehículos y transporte pesado. 
 
En el país, el segmento de vehículos No-Livianos, está distribuido bajo las definiciones de Camiones y Buses. 
Dentro del segmento de camiones, a estos se les divide en Pequeños, Livianos, Medianos, Pesados y Otros 
(SuperPesados), categoría que la obtienen de acuerdo a su capacidad de carga (tonelaje GVW, Gross Vehicle 
Weight): Pequeños (< GVW 3.5 Tm), Livianos (3.5 - 10.4 Tm), Medianos (10.4 - 26 Tm), Pesados (sobre 26 Tm), 
entre otros. 
 
Las ventas de unidades de Vehículos Medianos y Pesados tuvieron un crecimiento muy importante durante los 
años 2008-2015, llegando a un pico de más de 5.000 unidades vendidas en el año 2014. Los vehículos de carga 
Pequeños (generalmente utilizados para distribución dentro de las ciudades) así como los Livianos (entre 3.5 y 
10 Tm de Peso Bruto), llegaron a tener Ventas de más de 500 y 6.000 unidades respectivamente. 
 
La caída del precio del petróleo en los años 2015 en adelante, sumados al terremoto de abril del 2016 y junto 
con las restricciones arancelarias, salvaguardas, frenaron el vertiginoso crecimiento de este sector automotriz, 
que solamente retomó su empuje en el 2017. Actualmente se recupera a una tasa marginal sin llegar aún a sus 
mejores niveles históricos del 2014. 
 
Gracias a la reactivación de la economía desde 2017, se sintió el nuevo impulso del gasto gubernamental en 
obras de infraestructura tales como carreteras, caminos vecinales, puentes, túneles, obras sanitarias (agua 
potable y canalización) en ciudades medianas y pequeñas, ornato (calles, accesos y aceras) en estas mismas 
ciudades y algunas obras de centrales eléctricas. 
 
El segmento de vehículos de carga pequeña y ligera, también se recuperaron gracias a la creación de nuevas 
cadenas de distribución y al crecimiento geográfico, que demandaron cobertura con transporte de carga. 
Los segmentos de buses (y busetas), unidades que por seguridad a los pasajeros, se deben renovar cada 10 
años, han mantenido su nivel de unidades vendidas, en alrededor de 1.400 a 1.800 los últimos 3 años. 
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En otro enfoque, según datos de la AEADE, el año 2018 fue el de mayores ventas de con un total de 137,6 mil 
unidades después del mínimo histórico (2014-2019) en el 2016 por las restricciones de las Salvaguardas e 
incremento temporal del IVA (63,5 mil unidades). Para el año 2020 se preveía una caída del 10%, sin embargo, 
con la paralización de la economía, el consumo del país se vio gravemente afectado y hasta junio de 2020 las 
ventas unitarias han caído en 46% en términos interanuales. En este sentido, la AEADE ha realizado un ajuste 
en sus proyecciones para el presente año y se estima que las ventas anuales sean de 64,1 mil de unidades, 
valor que se asemeja al del 2016 y se traduce en una reducción respecto al real del 2019 del 51%39. 

 

GRÁFICO 6: VENTA TOTAL DE VEHÍCULOS (UNIDADES), JUNIO 2019-JUNIO 2020 

 
Fuente: AEADE / Elaboración: Class International Rating 

 

GRÁFICO 7: PARTICIPACIÓN DE VENTAS POR MARCA 

(UNIDADES) VEHICULOS COMERCIALES (VAN, CAMIONES, 

BUSES), JUNIO 2020 

 

Fuente: AEADE / Elaboración: Class International Rating 

 
El sector donde desarrolla sus actividades la compañía tiene como principal barrera de entrada las altas 
necesidades de capital de trabajo para el desarrollo de la operación de negocio, esto implica un alto nivel de 
recursos para el movimiento comercial de la empresa. Además la experiencia y las relaciones comerciales son 
dos condiciones necesarias para subsistir en el mercado, el grado de especialización del negocio es 
determinante. Por otro lado, como barreras de salida se identifican las condiciones para una desinversión y los 
compromisos contractuales en las operaciones del negocio. 
 

Expectativas 
 
Todos los segmentos del sector automotriz se han visto afectados, pero el de mayor impacto fue el segmento 
de buses (-63%) y automóviles (-47%). Los camiones, las Vans y las Suv decrecieron interanualmente en -38%, 
pues la pandemia ha afectado a todos los sectores de consumo40. 

 
39 Boletín proyección de ventas 2020-2021, AEADE. 
 
40 Boletín Sector Automotor en Cifras – AEADE 
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Al separar al análisis entre vehículos livianos y pesados, ambos decrecen en la misma proporción (-43%) 
respecto con las ventas acumuladas hasta abril de 2019 (unidades), y derivó del menor consumo tanto de las 
personas como del gobierno que han incidido negativamente en el sector automotriz del país; se observa que 
el comportamiento de este sector es sensible a la liquidez de los agentes económicos, y con el momento de 
estrés que atraviesa todo el país, es natural la fuerte disminución en las ventas. 

 
El sector automotor ha presentado lineamientos para su plan de reactivación, en el que se incluyen medidas 
que requerirán apoyo gubernamental. 
 

Posición Competitiva de la Empresa  
 

El segmento de camiones se divide en dos grandes grupos: 

1. MENOR A 26 Tm, utilizados para distribución, logística interna de empresas y transporte de pasajeros 
dentro de ciudades y dentro de las provincias. 
 

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

• Livianos: con un tonelaje 3.5 Tm a 10 Tm 

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

En este segmento TEOJAMA COMERCIAL S.A.  tuvo una participación del 16% hasta abril de 2020, frente al 18% 
que cerraron el año 2019. 

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

obras de infraestructura.  
 

En este segmento TEOJAMA COMERCIAL S.A. mantiene una participación del 4% a abril de 2020, frente al 5% 
de diciembre de 2019. 
 
Finalmente, en el segmento de buses, TEOJAMA COMERCIAL S.A. mejoró su participación hasta el 42% en las 
ventas acumuladas hasta abril de 2020 frente a una participación del 34% en diciembre de 2019. 

GRÁFICO 8: PARTICIPACIÓN POR MARCA VEHÍCULOS PESADOS (ABRIL 2020)41 

 
Fuente: AEADE /  Elaboración: Class International Rating 

 
Según la AEADE, hasta abril de 2020 se vendió 1,603 camiones, implicando una reducción interanual del 38% 
debido a la paralización de la economía previamente mencionado. La participación de los vehículos pesados se 
distribuye en camiones livianos con el 48%, seguido por camiones medianos con el 23% y camiones pesados 
con el 15%, la diferencia abarca buses y otros. Así mismo, se evidencia que en la venta de vehículos pesados, 
TEOJAMA COMERCIAL S.A.  tiene una participación del 17%, su competencia directa, Mavesa, tiene una 

 
41 Información disponible más reciente  
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participación del 28% y le sigue GM con el 20%. Esta composición demuestra el buen posicionamiento en el 
mercado, entre los líderes de vehículos pesados. 
  
Durante los últimos 20 años (desde la dolarización) Hino ha tenido una participación de mercado entre el 30 y 
40% de venta de vehículos pesados con tendencia creciente, el promedio desde el 2012 hasta el 2019 fue del 
37% donde TEOJAMA COMERCIAL S.A. se estableció en un 17%. Esta tendencia se mantiene y para abril de 
2020, la participación para Hino fue del 43% al igual que en diciembre de 2019. 
 
De igual manera, y por considerarse una herramienta que permite visualizar un cuadro de la situación actual 
de la compañía, es importante incluir a continuación el análisis FODA de TEOJAMA COMERCIAL S.A., 
evidenciando los puntos más relevantes tanto positivos como negativos en cuanto a su efecto, así como 
factores endógenos y exógenos, de acuerdo con su origen. 
 

CUADRO 19: FODA 

Fortalezas Debilidades 

Solidez financiera y operacional Bajo nivel de cobertura en el canal horizontal en la línea de consumo masivo 

Integración vertical del negocio (Ventas, Repuestos y Financiamiento) Falta de cobertura de todos los segmentos de mercado, específicamente a los 

utilitarios, 4x4 y camionetas. 

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 Amenazas 

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. 

Impacto en costos como consecuencia de exposición a tipos de cambio adversos. 

Expectativas de crecimiento de la inversión extranjera en sectores estratégicos 

para el país (Código APP). 

Regulaciones relacionadas con normas de seguridad. 

Demanda de pequeñas empresas, PYMES, o consumidores de carga. Fuerte competencia en el mercado, por el ingreso de marcas con menores precios. 

Bajo nivel de restitución de camiones que puede dar oportunidad de crecimiento 

para repuestos 

 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Riesgo operacional 
 
Los principales riesgos que puedan afectar al flujo de caja previsto por el emisor, así como la continuidad de la 
operación, en términos generales se encuentran relacionados con competencias técnicas, temas éticos, 
sucesos naturales, fallas humanas, etc. 
 
Uno de los principales riesgos a los que se expone la compañía, se encuentra asociado a la concesión de 
crédito directo a sus clientes, considerando precisamente que únicamente alrededor del 30% de las ventas se 
realiza al contado. En este sentido, es importante señalar que la aprobación de los créditos a conceder en 
dichas ventas, tiene como base un sistema profesional de análisis de crédito del cliente, realizado por 
profesionales calificados, utilizando como herramienta la información y documentación proporcionada por los 
clientes, entre el que está el informe de crédito de los diferentes burós de crédito. Es importante también 
mencionar que, como otra manera de mitigar este riesgo, la compañía realiza una provisión para cuentas 
dudosas, las mismas que son establecidas por el Comité de Cobranzas conformado por ejecutivos de la 
empresa en función de la antigüedad del crédito vencido y la posibilidad de recuperación de estos. Se 
establecen provisiones para cartera vencida entre 180 y 360 días de acuerdo con el juicio experto de dicho 
comité. Por último, el riesgo de crédito se mitiga por la existencia de la garantía del vehículo financiado, que 
mejora las perspectivas de recuperación en caso de deterioro de la capacidad crediticia de un deudor. 
 
Por otro lado, y como ya fue mencionado anteriormente, si bien es cierto podía existir un riesgo relacionado 
con regulaciones, restricciones e imposiciones dictaminadas por las autoridades competentes. No obstante, 
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este riesgo realmente es bajo puesto que específicamente el segmento donde opera el Emisor se entiende 
como vital para el desarrollo nacional, en vista de que el sector de transporte de carga y pasajeros involucra 
gran cantidad de empleos y desarrollo metalmecánico, industria muy importante para el país.   

Asimismo, otro posible riesgo que tuviere impacto sobre las operaciones de la compañía, se encuentra 
asociado a las relaciones comerciales con sus proveedores, y por lo tanto a la adquisición de los vehículos que 
se comercializan a nivel nacional. Al respecto, resulta oportuno mencionar que TEOJAMA COMERCIAL S.A. 
mantiene convenios de distribución autorizada a nivel nacional de vehículos y repuestos genuinos de HINO, los 
mismos que implican el cumplimiento por parte de la compañía de ciertos requerimientos relacionados con el 
desarrollo de sus operaciones que efectivamente han sido cumplidos desde hace ya varios años, por lo que la 
relación con los proveedores se puede considerar como una relación sólida que se traduce como un factor 
importante para mantener la continuidad del negocio.  
 
Adicionalmente se debe señalar que, la fábrica HINO42 al ser el principal fabricante de camiones y autobuses 
del JAPON, debe minimizar sus riesgos de posición geográfica en JAPON, y para esto ha establecido plantas de 
producción y ensamblaje en varios países del mundo, de modo que para reducir riesgos de abastecimiento en 
el hemisferio Occidental tiene plantas en plena producción en Canadá, Estados Unidos, México y Colombia.  
Después de este antecedente es relevante indicar que TEOJAMA COMERCIAL S.A. importa sus unidades en un 
70% de la planta HINO de Colombia y el resto desde el Japón, y en caso de cierre de cualquiera de estas 
plantas, el abastecimiento estaría garantizado inclusive de las plantas en el Asia, como Indonesia y Tailandia. 
 
TEOJAMA COMERCIAL S.A., realiza el 30% de sus importaciones en YENES Japoneses, por lo que el riesgo de 
fluctuaciones y exposición del tipo de cambio de moneda está latente en la operación del negocio, sin 
embargo, para mitigar este riesgo la compañía cuenta con una línea de forwards y opciones (servicio brindado 
por CITIBANK), que le permite planificar las compras y tomas de posición en esta moneda para fijar costos y 
reducir exposiciones a las fluctuaciones del tipo de cambio. 
 
Por otro lado, la empresa dispone de un plan de contingencia informático, el cual se constituye el instrumento 
principal para dar una respuesta oportuna, adecuada y coordinada a una situación de emergencia causada por 
fenómenos destructivos de origen natural o humano. El plan de contingencia está conformado por actividades 
previas al evento, actividades durante el desastre y actividades después del desastre. 
 
Finalmente, se debe añadir que TEOJAMA COMERCIAL S.A. cuenta con una serie de seguros con los que 
contempla coberturas contra incendios, responsabilidad civil, accidentes personales, multiriesgos, transporte 
interno y sobre los vehículos, las coberturas tienen vigencia hasta el 31 de mayo de 2021. 
 

Riesgo Financiero 
 
El análisis financiero efectuado a TEOJAMA COMERCIAL S.A., se lo realizó en base a los informes auditados de 
los estados de situación financiera y resultados integrales de los años 2016, 2017, 2018 y 2019 junto a los 
estados de situación financiera y resultados integrales internos no auditados, sin notas, cortados al 31 de julio 
de 2019 y 31 de julio de 2020. 
 

Análisis de los Resultados de la Empresa 
 
Las ventas totales de la compañía evidenciaron una tendencia creciente durante los periodos 2016-2018, 
pasando de USD 71,20 millones a USD 112,76 millones, como efecto de la reducción paulatina de las 
salvaguardas y el incremento de los cupos de importación. Para diciembre de 2019 las ventas de la compañía 
continúan descendiendo hasta llegar a USD 100,69 millones debido a la recesión económica por la que 
atraviesa el país. 
 
En los períodos interanuales se observa un decremento de 43,30% en los Ingresos Operativos, puesto que 
pasaron de USD 61,99 millones en julio de 2019 a USD 35,15 millones en julio de 2020, lo que obedece a la 

 
42 HINO es parte del conglomerado TOYOTA MOTOR de Japón 
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coyuntura actual del país y el mundo generada por la emergencia sanitaria (Covid-19) lo que frenó las ventas de 
varios sectores económicos. 
 
La composición de sus ventas se ha mantenido estable durante los últimos años, en donde su mayor ingreso 
proviene de Vehículos. 
 
La participación del costo de ventas sobre el total de ingresos se mantuvo relativamente estable dentro de un 
rango del 80% durante el período analizado (2016-2019), lo que demuestra un manejo aceptable de los 
mismos, es así que pasaron de significar el 82,29% en diciembre de 2016 a un 82,86% al 31 de diciembre de 
2019 (84,17% de los ingresos en julio 2020). 
 
El comportamiento de los ingresos y la representación de los costos sobre los ingresos determinó un margen 
bruto, que pasó de representar el 17,71% de los ingresos en 2016 a 17,14% de los ingresos en 2019. Para julio 
de 2020 el margen bruto se ubicó en 15,83% de los ingresos. 
   
Los gastos de operación presentaron una tendencia general creciente; significando el 18,58% de los ingresos 
en el año 2016 hasta un 20,27% en 2019 (32,73% de los ingresos en julio 2020). Se debe indicar que dentro de 
los gastos operativos prevalecen los gastos administrativos y de ventas, mismos que están compuestos 
principalmente por salarios y remuneraciones (comisiones) y servicios generales inherentes a la gestión 
comercial propia de la empresa, gastos de personal, en materiales y servicios, tributarios, de depreciaciones y 
amortizaciones. 
 
El margen bruto de la compañía no fue suficiente para cubrir sus gastos operacionales (excepto en el año 
2018), lo que generó un margen operacional negativo que pasó de representar el -0,87% de los ingresos en 
2016 a -3,13% en diciembre de 2019. Para julio de 2020, la pérdida operacional significó el 16,90% de los 
ingresos ordinarios como efecto del registro de mayores gastos Hangar.  
 

GRÁFICO 9: UTILIDAD OPERACIONAL / INGRESOS 

 
Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
TEOJAMA COMERCIAL S.A. recibe adicionalmente ingresos financieros, mismos que están conformados por los 
intereses cobrados a los clientes por el financiamiento directo de largo plazo otorgado en las ventas de 
vehículos bajo la figura de crédito directo. El comportamiento de esta cuenta contable fue variable, al cierre 
del año 2019 representó el 12,51% del total de ventas (13,54% frente al total de ingresos a julio 2020).  
 
Es importante señalar que, al incorporar a las pérdidas operacionales, los ingresos provenientes de la cartera 
generados a través del financiamiento directo a sus clientes, la compañía evidencia una cobertura adecuada de 
sus gastos financieros, mismos que significaron el 7,76% de los ingresos en el año 2016 y un 8,08% de los 
ingresos en el año 2019 (14,10% en julio 2020). 
 
Luego del pago del impuesto a la renta la empresa arrojó utilidades netas al final de cada periodo, lo que 
demuestra que los ingresos financieros aportan de manera importante al resultado de la compañía, de esta 
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manera la utilidad neta representó el 2,06% de los ingresos en 2016, un 2,21% en diciembre de 2018 y 1,08% 
de los ingresos en diciembre de 2019. 
 
Al 31 de julio de 2020, debido a la conducta decreciente de sus ingresos operacionales originada por la 
emergencia sanitaria (Covid-19), la compañía registró una pérdida al final del ejercicio, misma que representó 
un -16,13% de los ingresos.  
 

Indicadores de Rentabilidad y Cobertura  
 
Los indicadores de rentabilidad sobre activos (ROA) y sobre el patrimonio (ROE), presentaron un 
comportamiento variable, conducta ligada a las fluctuaciones observadas en la utilidad del ejercicio.  
 
Para julio de 2020, la compañía no generó rentabilidad como consecuencia de la pérdida registrada al final del 
periodo. 
 

CUADRO 20 / GRÁFICO 10: RENTABILIDAD SOBRE ACTIVO Y PATRIMONIO 

Indicador  2016 2017 2018  2019 

ROA 0,94% 0,47% 1,30% 0,54% 

ROE 2,04% 1,02% 3,16% 1,52% 

 

Indicador  jul-19 jul-20 

ROA 1,00% -3,23% 

ROE 2,46% -8,64% 
 

 
Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
Durante el período comprendido entre los años 2016 y 2019, el EBITDA (acumulado) evidenció una aceptable 
capacidad para generar flujos provenientes de su operación, reflejándose esto en la cobertura presentada 
sobre los gastos financieros.   
 
Para julio de 2020, el resultado del EBITDA (acumulado) fue negativo debido a las pérdidas operativas 
generadas por la compañía como efecto de la coyuntura económica a nivel mundial, de modo que, al 
relacionarlo con los Gastos Financieros no registró cobertura.  
 

CUADRO 21 Y GRÁFICO 11: EBITDA Y COBERTURA GASTOS FINANCIEROS (Miles USD) 

Concepto 2016 2017 2018 2019 

EBITDA 8.796 8.318 11.015 12.278 

Gastos Financieros  5.522 5.700 6.677 8.134 

EBITDA / Gastos 

Financieros (veces) 1,59 1,46 1,65 1,51 
 

 

 

Concepto jul-19 jul-20 

EBITDA 6.347 -89 

Gastos Financieros  4.066 4.955 

EBITDA / Gastos 

Financieros (veces) 

1,56 -0,02 

 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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Capital Adecuado 
Activos  
 
Los activos totales de la compañía marcaron una tendencia creciente durante el período 2016-2019, pues 
pasaron de USD 156,07 millones en el año 2016 a USD 199,11 millones al cierre del año 2019, como efecto del 
registro de mayores cuentas por cobrar comerciales de corto plazo e inventarios, sin embargo, para julio de 
2020, estas mismas cuentas se contraen, determinando una reducción en el activo total, arrojando una suma 
de USD 175,53 millones. 
 
La estructura de los activos refleja mayor participación de aquellos de tipo corriente, en promedio (2016-2019) 
significaron el 53,11% del activo total, 48,17% en julio de 2020; los de tipo no corriente por su parte 
registraron en promedio (2016-2019) una participación de 46,89% sobre el activo total y 51,83% en julio de 
2020. 
 
Dentro del activo corriente, la cuenta contable más relevante fue cuentas por cobrar clientes, misma que al 31 
de julio representaron el 26,35% del activo total (31,42% en diciembre de 2019), seguida por inventarios que 
significó el 12,77% del activo (16,06% en diciembre de 2019) y comprenden vehículos entregados en garantía 
rotativa por las obligaciones contratadas por la compañía e inventarios de repuestos y accesorios, lubricantes, 
importaciones en tránsito y otros. 
 
Al hacer referencia al grupo del activo no corriente las cuentas por cobrar comerciales a largo plazo y 
propiedad, instalaciones y equipo neto, se constituyen como las cuentas contables más representativas con 
una participación del 27,41% y 24,18% sobre el activo total al 31 de julio de 2020 (25,06%, y 21,03% en 
diciembre de 2019). 
 

Se debe indicar que, según los estados financieros auditados a diciembre de 2019, las cuentas por cobrar de la 
compañía y los inventarios de vehículos garantizan obligaciones bancarias mantenidas con instituciones 
financieras locales mediante contratos de prensa comercial. Finalmente indica que ciertas obligaciones 
contraídas con instituciones financieras locales están garantizadas con prendas hipotecarias sobre terrenos y 
propiedades. 
 

Pasivos  
 
Los pasivos totales de TEOJAMA COMERCIAL S.A. constituyeron la principal fuente de fondeo para la 
compañía, pues financiaron el 54,01% de los activos en diciembre de 2016 a un 64,19% en diciembre de 2019 y 
un 62,61% en julio de 2020, siendo sus cuentas más representativas las cuentas por pagar a proveedores y las 
obligaciones con costo. 
 
La estructura de los pasivos revela mayor participación de aquellos de tipo corriente, es así que en promedio 
(2016–2019) financiaron el 42,25% de los activos y el 44,57% en julio de 2020, los de tipo no corriente 
significaron en promedio (2016–2019) el 15,38% del activo total y el 18,04% en julio 2020. 
 
Dentro del pasivo corriente, las cuentas más representativas con corte a julio de 2020 fueron obligaciones 
financieras con el 34,48% (28,49%, diciembre de 2019), seguida de cuentas por pagar a proveedores con el 
3,54% (14,02%, diciembre 2019). 
 
Al hacer referencia al grupo del pasivo no corriente, las cuentas más relevantes fueron las obligaciones con el 
mercado de valores y con el sistema financiero, que participaron con el 7,94% y 7,23% del activo total 
respectivamente a julio de 2020 (6,96% y 4,27% en diciembre 2019). 
 
Al 31 de julio de 2020 la deuda financiera (principal fuente de financiamiento) estuvo conformada por 
obligaciones adquiridas con el Sistema Financiero, préstamos accionistas y con el Mercado de Valores, misma 
que ascendió a USD 93,66 millones, lo que en términos porcentuales representó el 53,36% del activo total. 
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Se debe indicar que los estados financieros auditados a diciembre de 2019 mencionan que los préstamos 
bancarios están garantizados con prendas de inventarios, cartera y bienes inmuebles de la compañía. 
 

Patrimonio  
 

El patrimonio de la compañía mostró un comportamiento ligeramente fluctuante en el financiamiento de los 
activos, es así que pasó de representar el 45,99% en el año 2016 a 35,81% en diciembre de 2019 y 37,99% en 
julio 2020. Este comportamiento evidencia que una porción importante de la actividad de la Compañía está 
siendo financiada con recursos propios.  
 
Al referirnos a su composición se debe indicar que el capital social fue el rubro más representativo a lo largo de 
los periodos analizados, el cual mantuvo una tendencia creciente entre los años 2018 y 2019 gracias a un 
aporte de capital realizado en este último año por USD 10,00 millones, lo que demuestra el compromiso de sus 
accionistas, es así que pasó de USD 45,00 millones (23,48% de los activos) en diciembre de 2018 a USD 55,00 
millones (27,62% de los activos) en diciembre de 2019, rubro que se mantuvo sin variación hasta julio de 2020, 
no obstante, financió un interesante 31,33% de los activos. Estos resultados evidencian el compromiso de los 
accionistas sobre las operaciones de la compañía. 
 

Flexibilidad Financiera 
 

Para todos los ejercicios económicos analizados, la empresa presentó indicadores de liquidez (Razón 
Circulante) superiores a la unidad, lo que indica que la compañía cuenta con recursos de corto plazo 
suficientes para cubrir obligaciones del mismo tipo, lo que redundó en un capital de trabajo positivo que 
significó el 3,60% de los activos en julio de 2020 (2,55% en diciembre de 2019). 
 

CUADRO 22 / GRÁFICO 12: NIVEL DE LIQUIDEZ (Miles USD) 

 

Cuenta / Indicador  2016 2017 2018 2019 

Activo Corriente 86.138 86.584 101.330 105.958 

Pasivo Corriente 68.937 60.862 73.164 100.889 

Razón Circulante 

(veces) 
1,25 1,42 1,38 1,05 

Liquidez inmediata 

(veces) 
0,88 1,02 1,01 0,70 

 

Cuenta / Indicador  jul-19 jul-20 

Activo Corriente 109.118 84.557 

Pasivo Corriente 76.398 78.237 

Razón Circulante (veces) 1,43 1,08 

Liquidez inmediata (veces) 1,10 0,75 
 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

Indicadores de Eficiencia 
 
TEOJAMA COMERCIAL S.A. presentó un periodo de cobros con un promedio en los cortes anuales (2015-2019) 
de 396 días, lo que determina que la compañía hace efectiva la cobranza de sus facturas en este lapso de 
tiempo aproximadamente. Siendo importante señalar que la compañía otorga créditos a sus clientes con un 
plazo de hasta 36 meses. 
 
Por otro lado, al referirnos al indicador “plazo proveedores”43 se pudo evidenciar que la compañía durante el 
periodo 2016-2019 pagó a sus proveedores en un tiempo promedio de 105 días lo que refleja una brecha 
negativa entre el plazo de pago y el de cobro de sus facturas. Por su parte, la duración de existencias registró 
para el año 2019, 140 días en la rotación de su inventario (105 en diciembre 2018). 
 

 
43 Según lo mencionado en los estados financieros auditados de 2019, las cuentas por pagar a proveedores locales y del exterior son liquidadas en plazos que van desde 30 hasta 120 
días. 
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Al comparar el tiempo del periodo de pago a proveedores frente a la suma del tiempo de periodo de cobros de 
cartera más el tiempo de la duración de existencias, se tiene que la empresa muestra un descalce negativo de 
425 días para el año 2019, indicativo de que la empresa debe recurrir a fuentes de financiamiento adicionales 
para realizar sus pagos, distintas a proveedores. 
 

Indicadores de Endeudamiento, Solvencia y Solidez 
  
La razón de apalancamiento, que relaciona el pasivo total con el patrimonio, se muestra sin grandes variaciones 
y sobre la unidad durante el periodo analizado, lo que evidencia cierta estabilidad en sus políticas de 
financiamiento, en donde predominan los recursos obtenidos de terceros.  
 

GRÁFICO 13: APALANCAMIENTO 

 
Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 
El indicador que relaciona el pasivo total/capital social, pasó de 1,87 veces en el 2016 a 2,32 veces en 2019 
(2,00 veces, julio 2020), estos valores reflejan cuántas veces la deuda de la empresa supera al aporte de los 
accionistas.  
 
El indicador que relaciona el pasivo total/EBITDA (anualizado) se ubicó en 10,41 años al cierre de 2019 y 18,81 
años en julio de 2020, determinando que los recursos propios de la compañía permitirían cancelar el total de 
sus obligaciones en ese lapso. Por otro lado, el indicador que relaciona la deuda financiera/EBITDA (anualizado) 
llegó a 7,42 años en 2019 y 16,03 años en julio 2020, cifra que refleja el tiempo en que la compañía podría 
cancelar su deuda con costo. El incremento significativo de estos indicadores a julio 2020 es resultado de un 
EBITDA (acumulado) negativo como consecuencia de la pérdida operativa generada en el mismo período. 
 

Contingentes 
 
Al 31 de julio de 2020, TEOJAMA COMERCIAL S.A., indica que no mantiene contingentes que puedan afectar su 
posición contable o financieramente. 
 

Liquidez de los instrumentos 
Situación del Mercado Bursátil44 
 

Durante noviembre de 2018, el Mercado de Valores autorizó 62 Emisiones de Obligaciones de las cuales el 
100% pertenecieron al sector mercantil, determinando que 20 emisiones fueron autorizadas en la ciudad de 
Quito y 42 en la ciudad de Guayaquil, registrando un monto total de USD 377,50 millones, valor que 
representó 39,29% del monto total de emisiones autorizadas.  
 
Por otra parte, las emisiones de Papel Comercial representaron el 36,32%, las acciones el 0,52% y las 
titularizaciones el 23,87% del total aprobado hasta el 31 de diciembre de 2018. El monto total de obligaciones 
aprobadas en el mercado de valores alcanzó la suma de USD 960,90 millones hasta diciembre de 2018, 

 
44 https://portal.supercias.gob.ec/wps/portal/Inicio/Inicio/MercadoValores/Estadisticas/ResumenEjecutivo (última información registrada en dicha página web) 
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determinando que la distribución por sector económico estuvo concentrado en el segmento de industrias 
manufactureras con el 42,41%, comercio al por mayor y al por menor con el 30,84% y actividades financieras 
con el 19,11%.  
 

Atentamente, 

                           
Econ. Luis R. Jaramillo Jiménez MBA    Ing. Paola Bonilla 
GERENTE GENERAL                                                                     Analista 
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ANEXO I: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA (MILES DE USD) 

Cuentas 2016 2017 2018 jul-19 2019 jul-20 

            ACTIVO             

Disponible (Caja y Bancos) 5.807 4.814 6.819 4.948 4.652 1.423 

Cuentas por cobrar comerciales 49.798 52.396 55.530 63.106 62.550 46.259 

Provisión cuentas dudosas 0 0 0 0 0 0 

Inventarios 22.024 18.644 26.124 23.329 31.978 22.408 

Otros Activos Corrientes  8.509 10.729 12.857 17.736 6.779 14.468 

  TOTAL ACTIVO CORRIENTE 86.138 86.584 101.330 109.118 105.958 84.557 

Activo Fijo Neto 29.629 39.031 40.701 41.859 41.864 42.441 

Cuentas por cobrar comerciales a L/P 37.472 40.713 49.183 46.497 49.902 48.111 

Otros Activos no Corrientes  2.832 2.832 475 475 1.382 423 

  TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 69.933 82.576 90.358 88.831 93.147 90.975 

    TOTAL ACTIVOS 156.070 169.159 191.688 197.949 199.106 175.532 

            PASIVOS             

Obligaciones por pagar a bancos 44.193 28.194 34.337 44.918 56.722 60.524 

Proveedores 17.729 19.116 22.672 22.428 27.924 6.215 

Obligaciones emitidas corrientes 2.500 9.138 13.296 6.093 11.502 5.491 

Otros pasivos corrientes 4.515 4.413 2.860 2.959 4.740 6.007 

  TOTAL PASIVOS CORRIENTE 68.937 60.862 73.164 76.398 100.889 78.237 

Obligaciones bancarias 6.792 6.727 10.840 11.507 8.501 12.691 

Obligaciones emitidas a L/P 7.000 20.981 26.634 26.771 13.855 13.929 

Otros pasivos no corrientes 1.570 1.741 2.322 2.559 4.556 5.041 

  TOTAL PASIVOS NO CORRIENTE 15.362 29.449 39.796 40.836 26.913 31.662 

 Deuda Financiera 60.485 65.041 85.106 89.758 91.052 93.655 

 Deuda Financiera C/P 46.693 37.333 47.633 51.010 68.225 66.015 

 Deuda Financiera L/P 13.792 27.708 37.474 38.747 22.827 27.640 

    TOTAL PASIVOS 84.299 90.311 112.960 117.234 127.802 109.899 

            PATRIMONIO             

Capital Social 45.000 45.000 45.000 45.000 55.000 55.000 

Reserva Legal 5.221 5.367 5.532 5.781 5.781 5.889 

Reserva Facultativa 947 698 779 891 240 288 

Otras reservas 0 0 0 6.543 0 94 

Utilidad neta del Ejercicio 1.464 801 2.767 1.988 1.083 -5.671 

Conversión a NIIF 9.986 9.986 9.360 9.360 0 12 

Resultados acumulados 9.154 16.995 15.289 11.152 9.201 10.021 

    TOTAL PATRIMONIO 71.772 78.848 78.727 80.715 71.304 65.633 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 

 

 

ANEXO II: ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES (MILES DE USD) 

ESTADO DE RESULTADOS 2016 2017 2018 jul-19 2019 jul-20 

Ventas Totales 71.195 87.377 112.759 61.992 100.690 35.149 

Costo de ventas 58.586 73.262 90.610 51.110 83.433 29.583 

MARGEN BRUTO 12.609 14.115 22.149 10.882 17.257 5.565 

TOTAL GASTOS OPERACIONALES 13.230 14.891 21.124 12.202 20.406 11.505 

UTILIDAD OPERACIONAL (620) (776) 1.025 (1.320) (3.149) (5.940) 

Ingresos Financieros 8.199 7.787 7.504 6.944 12.601 4.758 

Gastos Financieros 5.522 5.700 6.677 4.066 8.134 4.955 

Otros ingresos no operacionales 478 444 2.645 451 1.190 1.117 

Otros egresos no operacionales 0 0 0 22 1.239 652 

UTILIDAD ANTES DE PART. E IMPTOS. 2.534 1.755 4.498 1.988 1.269 (5.671) 

Impuesto a la Renta (menos) 1.071 954 2.008 0 186 0 

 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO 1.464 801 2.490 1.988 1.083 (5.671) 

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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ANEXO III: INDICADORES FINANCIEROS 

Razón Financiera 2016 2017 2018 jul-19 2019 jul-20 

  Gastos Operacionales / Ingresos 13,24% 12,19% 12,83% 11,58% 13,21% 19,13% 

  Utilidad Operacional / Ingresos -0,87% -0,89% 0,91% -2,13% -3,13% -16,90% 

  Utilidad Neta del Ejercicio/ Ingresos 2,06% 0,92% 2,21% 3,21% 1,08% -16,13% 

  Utilidad operacional / Utilidad Neta del Ejercicio -42,38% -96,83% 41,17% -66,40% ####### 104,75% 

  (Otros ingr.- Otros egr.) / Utilidad Neta del Ejercicio 32,67% 55,40% 106,22% 22,70% 109,91% -19,69% 

  Gastos financieros / Utilidad Neta del Ejercicio 377,25% 711,38% 268,14% 204,53% 750,94% -87,37% 

  Rentabilidad             

  Rentabilidad sobre Patrimonio 2,04% 1,02% 3,16% 2,46% 1,52% -8,64% 

  Rentabilidad sobre Activos 0,94% 0,47% 1,30% 1,00% 0,54% -3,23% 

  Liquidez              

Razón Circulante 1,25 1,42 1,38 1,43 1,05 1,08 

Liquidez inmediata 0,88 1,02 1,01 1,10 0,70 0,75 

  Capital de Trabajo  17.201 25.722 28.165 32.720 5.069 6.320 

  Capital de Trabajo / Activos Totales  11,02% 15,21% 14,69% 16,53% 2,55% 3,60% 

  Cobertura              

  EBITDA 8.796 8.318 11.015 6.347 12.278 -89 

  EBITDA (anualizado) 8.796 8.318 11.015 10.880 12.278 5.843 

  Ingresos  71.195 87.377 112.759 61.992 100.690 35.149 

  Gastos Financieros  5.522 5.700 6.677 4.066 8.134 4.955 

  EBITDA / Ingresos  12,35% 9,52% 9,77% 10,24% 12,19% -0,25% 

  EBITDA/Gastos Financieros  1,59 1,46 1,65 1,56 1,51 -0,02 

  Utilidad Operativa / Deuda Financiera -0,01 -0,01 0,01 -0,01 -0,03 -0,06 

  EBITDA (anualizado) / Gastos de Capital  4,32 5,21 3,92 5,00 2,81 3,50 

  Gastos de Capital / Depreciación 2,64 1,60 1,66 3,01 1,68 1,53 

  Solvencia              

  Pasivo Total / Patrimonio 1,17 1,15 1,43 1,45 1,79 1,67 

  Activo Total / Capital Social 3,47 3,76 4,26 4,40 3,62 3,19 

  Pasivo Total / Capital Social 1,87 2,01 2,51 2,61 2,32 2,00 

  Capital Social / Activo Total 28,83% 26,60% 23,48% 22,73% 27,62% 31,33% 

  Deuda Financiera / Patrimonio 84,27% 82,49% 108,10% 111,20% 127,70% 142,69% 

  Deuda Financiera / EBITDA (anualizado) 6,88 7,82 7,73 8,25 7,42 16,03 

  Pasivo Total / EBITDA (anualizado) 9,58 10,86 10,26 10,78 10,41 18,81 

  Pasivo Total / Activo Total 54,01% 53,39% 58,93% 59,22% 64,19% 62,61% 

  Solidez             

  Patrimonio Total / Activo Total 45,99% 46,61% 41,07% 40,78% 35,81% 37,39% 

  Eficiencia              

  Periodo de Cobros (días)          447           389           339           375           408           572  

  Duración de Existencias (días)          137             93           105             97           140           161  

  Plazo de Proveedores (días)          110             95             91             93           122             45  

Fuente: TEOJAMA COMERCIAL S.A. / Elaboración: Class International Rating 
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