
 

 

 

 

  

 

  

 

Características de la Oferta Pública 

 

 

 

 

 

Número y fecha de la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 

autorizando la oferta pública y la inscripción de los valores en el Catastro Público del Mercado de Valores del 

Tramo I. 

 

 

Número y fecha de Resolución de la SCVS:  

 

Resolución No. SCVS-INMV-DRMV-2021-00006991 de 18 de agosto de 2021  

             

               

Cláusula de exclusión, según lo establece el artículo 15 de la Ley de Mercado de Valores 

 

La aprobación de la oferta pública no implica de parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros ni 

de los miembros de la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, recomendación alguna para la 

suscripción o adquisición de valores, ni pronunciamiento en sentido alguno sobre su precio, la solvencia de la entidad 

emisora, el riesgo o la rentabilidad de la emisión.

Oferta Pública: Primera Titularización Cartera Automotriz Automekano – Tramo I. 

Originador / Administrador de 

Cartera:  

Automekano Cía. Ltda.  

Agente de Manejo Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos  

Fideicomiso Mercantil:  Primera Titularización Cartera Automotriz Automekano 

Tipo de valor:  Contenido Crediticio 

Monto de la emisión / Tramo I: US $ 1’500.000,00 

Series:  Serie (Única)  

Denominación: “VTC-PRIMERA – 1- AUTOMEKANO” 

Plazo:  Serie (Única): 1080 días;  

Tasa de interés:  Serie (Única): 8.75% fija y anual  

Amortización de capital: Trimestral 

Pago de interés: Trimestral 

Calificadora de Riesgo: Global Rating Calificadora de Riesgos S.A. 

Calificación de Riesgo: AA+ 

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

Estructurador: Mercapital Casa de Valores S.A. 

Tipo de Emisión: Desmaterializada. 

Sistema de colocación: Bursátil. 

 

Prospecto de Oferta Pública 
Primera Titularización Cartera Automotriz Automekano  
Monto total de la titularización:  US $ 10’000.000,00 
Monto de la Emisión del Primer Tramo: US $ 
1.500.00,00 

Calificación de Riesgo: AA+ 
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a) Glosario: 

 

 

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

FIDUCIARIA, mediante escritura pública, la cual contendrá 

las definiciones financieras aplicables al TRAMO 

correspondiente, las que, a su vez, constarán en el INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo 

TRAMO. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, habrá 

un ACTA PARA EMISION por cada TRAMO. 

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

en el respectivo Contrato de Administración General de 

Cartera, conforme consta del numeral 7.1.3) de la cláusula 

séptima del FIDEICOMISO. 

ASAMBLEA Es la Asamblea de INVERSIONISTAS, cuyas atribuciones 

constan determinadas en la cláusula duodécima del 

FIDEICOMISO. 

AUDITORA EXTERNA Es la firma que deberá analizar y auditar anualmente los estados 

financieros, estados de resultados y cuentas del 

FIDEICOMISO. 

 La AUDITORA EXTERNA a la presente fecha consta 

señalada en el numeral 7.1.5) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazada según lo estipulado 

en el numeral 11.1.2) de la cláusula undécima del 

FIDEICOMISO. 

BENEFICIARIO Es el ORIGINADOR en los casos, términos y condiciones 

estipulados en el FIDEICOMISO. 

 

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

la presente TITULARIZACION, debiendo emitir la respectiva 

calificación inicial, así como también las actualizaciones de 

calificación correspondientes, según la periodicidad 

determinada en la legislación vigente y aplicable. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, habrá 

un Informe Inicial de Calificación de Riesgo por cada 

TRAMO, así como también los respectivos Informes de 

Actualización Periódica de Calificación de Riesgo por cada 

TRAMO, cuando correspondan. 

 La CALIFICADORA DE RIESGOS a la presente fecha consta 

señalada en el numeral 7.1.4) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO, y podrá ser reemplazada según lo estipulado 

en los numerales 11.1.3) de la cláusula undécima o 13.2.6) de 

la cláusula décimo tercera del FIDEICOMISO. 
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CARTERA Es el conjunto de INSTRUMENTOS DE CREDITO que 

documentan operaciones de mutuo o crédito para 

financiamiento de compraventa de vehículos y maquinaria en 

general, todas las cuales cuentan con las respectivas 

COBERTURAS DE LA CARTERA, y cuyos obligados son los 

DEUDORES SELECCIONADOS.  

En todos los casos en que el ORIGINADOR deba aportar y 

transferir CARTERA en propiedad al FIDEICOMISO, dicha 

CARTERA deberá estar integrada por INSTRUMENTOS DE 

CREDITO (que, al momento de su aporte al FIDEICOMISO, 

reúnan las características constantes en la definición de 

INSTRUMENTOS DE CREDITO), los cuales deberán estar 

suscritos por DEUDORES SELECCIONADOS. 

 

CARTERA DE REPOSICION Es la CARTERA que el ORIGINADOR se encuentra obligado 

a transferir y aportar al FIDEICOMISO, a efectos de mantener 

respaldada la emisión de VALORES de un TRAMO 

determinado, en los casos, términos y condiciones estipulados 

en el numeral 7.2.13) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 La CARTERA DE REPOSICION de un TRAMO determinado 

se aplicará, tanto respecto de la CARTERA TITULARIZADA 

del TRAMO correspondiente, así como también respecto de la 

CARTERA SOBRECOLATERAL del TRAMO 

correspondiente. 

 El aporte de CARTERA DE REPOSICION por parte del 

ORIGINADOR a favor del FIDEICOMISO da lugar a las 

OPERACIONES DE REPOSICION. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrará la CARTERA DE 

REPOSICION del TRAMO correspondiente. 

 

CARTERA INICIAL Es la CARTERA que el ORIGINADOR transferirá y aportará 

al FIDEICOMISO, para cubrir, respecto de cada TRAMO: (i) 

la CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente, y (ii) la CARTERA SOBRECOLATERAL 

del TRAMO correspondiente, a efectos de respaldar la emisión 

de VALORES de un TRAMO determinado. 

 El saldo de capital de la CARTERA INICIAL constará 

expresamente determinado en el ACTA PARA EMISION y en 

el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

TRAMO correspondiente. 
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 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrará la CARTERA INICIAL 

del TRAMO correspondiente. 

 

CARTERA SOBRECOLATERAL Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente 

TITULARIZACION, aplicada al TRAMO correspondiente. 

 La CARTERA SOBRECOLATERAL de un TRAMO 

determinado consistirá en CARTERA adicional a la 

CARTERA TITULARIZADA, que tiene como objetivo 

respaldar a los INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión 

en VALORES del TRAMO correspondiente, cuando el 

FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias en la 

recaudación de FLUJOS del respectivo TRAMO. 

 La CARTERA SOBRECOLATERAL de un TRAMO 

determinado da lugar a la SOBRECOLATERALIZACION del 

TRAMO correspondiente. 

 La CARTERA SOBRECOLATERAL del TRAMO 

correspondiente forma parte de la CARTERA INICIAL del 

TRAMO respectivo y se repondrá, de ser necesario y 

procedente, a través de la CARTERA DE REPOSICION del 

TRAMO correspondiente. 

 Los VALORES de un TRAMO determinado se emitirán 

únicamente con cargo a la CARTERA TITULARIZADA del 

TRAMO correspondiente, mas no con cargo a la CARTERA 

SOBRECOLATERAL del TRAMO respectivo. 

 Si durante la vigencia de los VALORES del TRAMO 

correspondiente, la FIDUCIARIA ha tenido que acudir a la 

CARTERA SOBRECOLATERAL de dicho TRAMO, que a 

ese momento sea de propiedad del FIDEICOMISO, la 

CARTERA SOBRECOLATERAL de tal TRAMO no será 

repuesta por el ORIGINADOR. 

La relación de cobertura y la forma de integración, términos y 

condiciones aplicables a la CARTERA SOBRECOLATERAL 

del TRAMO correspondiente constan determinados en el 

numeral 8.1.4) de la cláusula octava del FIDEICOMISO, así 

como también constarán en el ACTA PARA EMISION y en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

respectivo TRAMO. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrará la CARTERA 

SOBRECOLATERAL del TRAMO correspondiente. 

  

CARTERA TITULARIZADA Será el saldo de capital oportunamente definido por el 

ORIGINADOR respecto de un TRAMO determinado, lo que 

constará expresamente señalado en el ACTA PARA EMISION 

y en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA 

del TRAMO correspondiente. 
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 La CARTERA TITULARIZADA de un TRAMO determinado 

permitirá amortizar el capital y pagar la TASA DE INTERES 

de los VALORES del TRAMO correspondiente. 

 La CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente forma parte de la CARTERA INICIAL del 

TRAMO respectivo y se repondrá, de ser necesario y 

procedente, a través de la CARTERA DE REPOSICION del 

TRAMO correspondiente. 

 Los VALORES de un TRAMO determinado se emitirán 

únicamente con cargo a la CARTERA TITULARIZADA del 

TRAMO correspondiente, mas no con cargo a la CARTERA 

SOBRECOLATERAL del TRAMO respectivo. 

Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrará la CARTERA 

TITULARIZADA del TRAMO correspondiente. 

 

COBERTURAS DE LA CARTERA Como esquema de respaldo del pago de los INSTRUMENTOS 

DE CREDITO, los correspondientes DEUDORES 

SELECCIONADOS constituyen diferentes medios de garantía, 

a saber contratos de compraventa con reserva de dominio, 

contratos de prenda, fideicomisos de garantía, entre otros y 

según corresponda, que recaen sobre los vehículos y 

maquinaria en general que adquieren a crédito. 

Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, se 

llevará un reporte de las COBERTURAS DE LA CARTERA 

del TRAMO correspondiente. 

 

COMITÉ DE VIGILANCIA Es el comité compuesto por personas designadas por la 

ASAMBLEA, cuya forma de integración, atribuciones y 

responsabilidades constan determinadas en la cláusula décimo 

tercera del FIDEICOMISO. 

 

CUENTA DEL FIDEICOMISO Es la cuenta bancaria del FIDEICOMISO, abierta en un banco 

seleccionado de conformidad con lo dispuesto en el numeral 

7.4.1) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 En la CUENTA DEL FIDEICOMISO se recibirán, acumularán 

y manejarán, en forma permanente, los recursos del 

FIDEICOMISO, hasta que deban ser destinados por la 

FIDUCIARIA para los fines establecidos en el 

FIDEICOMISO. 

 

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

TITULARIZACION, aplicada al TRAMO correspondiente.  
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La CUENTA DE RESERVA tiene como objetivo respaldar a 

los INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente, a 

prorrata de su inversión en VALORES de dicho TRAMO, 

cuando el FIDEICOMISO enfrente eventuales insuficiencias 

en la recaudación de los FLUJOS del TRAMO respectivo. 

La CUENTA DE RESERVA del TRAMO correspondiente 

podrá estar integrada, alternativamente, por sí sola o en 

conjunto, a sola discreción del ORIGINADOR, a través de: (i) 

una carta de crédito “stand by”, y/o (ii) una garantía bancaria, 

y/o (iii) un depósito a plazo bancario cedido o endosado a favor 

del FIDEICOMISO y/o (iv) dinero libre y disponible, por una 

cantidad que equivalga al monto señalado en el ACTA PARA 

EMISION y en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA del respectivo TRAMO. 

 Si durante la vigencia de los VALORES del TRAMO 

correspondiente, la FIDUCIARIA ha tenido que acudir a los 

recursos de la CUENTA DE RESERVA de dicho TRAMO, 

que a ese momento sean de propiedad del FIDEICOMISO, la 

CUENTA DE RESERVA de tal TRAMO deberá ser repuesta 

a la cantidad base, a cuyo efecto se aplicará lo dispuesto en el 

ORDEN DE PRELACION. 

La forma de integración, reposición, términos y condiciones 

aplicables a la CUENTA DE RESERVA del TRAMO 

correspondiente constan determinados en el numeral 8.1.3) de 

la cláusula octava del FIDEICOMISO, así como también 

constarán en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO. 

Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrará la CUENTA DE 

RESERVA del TRAMO correspondiente. 

  

DEUDORES SELECCIONADOS Son los obligados a pagar los INSTRUMENTOS DE 

CREDITO del TRAMO correspondiente. 

 

DOCUMENTOS DE LA 

TITULARIZACION Son todos y cada uno de los documentos relacionados con la 

presente TITULARIZACION, incluyendo, pero sin limitarse al 

FIDEICOMISO, REGLAMENTO DE GESTION, 

PROSPECTO, ACTAS PARA EMISION, VALORES, 

Contrato de Administración General de la Cartera, convenios, 

contratos, actas, certificados, solicitudes, poderes, etc. 

 

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

VALORES del TRAMO correspondiente.  
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Cada FECHA DE EMISION será oportunamente definida por 

el ORIGINADOR. En todo caso, la FECHA DE EMISION 

constará expresamente señalada en los VALORES de cada 

TRAMO.  

A partir de la FECHA DE EMISION de cada TRAMO se 

contará el respectivo PLAZO de los VALORES de ese 

TRAMO. 

 Los VALORES que no se hayan colocado en la FECHA DE 

EMISION, quedarán en tesorería del FIDEICOMISO para 

posterior colocación. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, habrá 

una sola FECHA DE EMISION por cada TRAMO. 

 

FIDEICOMISO Es el patrimonio autónomo dotado de personalidad jurídica que 

se constituye como consecuencia jurídica de la celebración de 

la presente escritura pública.   

El fideicomiso mercantil irrevocable tiene la denominación de 

“Primera Titularización Cartera Automotriz – Automekano”. 

FIDUCIARIA o  

AGENTE DE MANEJO Es Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos. 

 

FLUJOS Son los recursos dinerarios generados por la CARTERA 

TITULARIZADA y la CARTERA SOBRECOLATERAL del 

TRAMO correspondiente, en los términos y condiciones 

estipulados en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del TRAMO 

correspondiente. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrarán los FLUJOS del 

TRAMO correspondiente. 

 

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

mil dólares de los Estados Unidos de América) por cada 

TRAMO, a ser transferidos y aportados por el ORIGINADOR 

al FIDEICOMISO en dinero libre y disponible, los cuales 

permitirán cubrir los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS del TRAMO 

correspondiente y de la TITULARIZACION en general. 

 

 En caso de que el FONDO ROTATIVO de un TRAMO 

determinado se vea reducido de su monto base, deberá 
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reponérselo en la forma estipulada en el acápite primero, 

parágrafo segundo de la cláusula séptima del FIDEICOMISO.  

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrará el FONDO 

ROTATIVO del TRAMO correspondiente. 

 

INDICE DE SINIESTRALIDAD El INDICE DE SINIESTRALIDAD de un TRAMO 

determinado cuantifica la probabilidad de que la CARTERA 

TITULARIZADA del TRAMO correspondiente no genere los 

FLUJOS necesarios y suficientes para pagar los PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS del TRAMO respectivo, conforme a 

las proyecciones constantes en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del TRAMO 

correspondiente. 

 El INDICE DE SINIESTRALIDAD del TRAMO 

correspondiente constará expresamente señalado en el ACTA 

PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO. 

Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, el 

INDICE DE SINIESTRALIDAD de un determinado TRAMO 

podrá ser igual o distinto a los INDICES DE 

SINIESTRALIDAD de los demás TRAMOS. 

 

INFORME DE ESTRUCTURACION  

FINANCIERA Es el informe preparado para cada TRAMO por el 

Estructurador Financiero del TRAMO correspondiente, el cual 

contiene los estudios, análisis estadísticos, evaluaciones y 

proyecciones respecto de la generación de FLUJOS por parte 

de la CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente, y que sustenta la viabilidad económica y 

financiera de la emisión de VALORES de un TRAMO 

determinado. 

 El INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA de 

cada TRAMO incluirá la o las Tablas de Amortización de los 

VALORES del TRAMO correspondiente. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, habrá 

un INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA por 

cada TRAMO. 

 

INSTRUMENTOS DE CREDITO Son los documentos contentivos de operaciones de mutuo o 

crédito para financiamiento de compraventa de vehículos en 

general, que constan suscritos por DEUDORES 

SELECCIONADOS del TRAMO correspondiente, y que 

previo a su transferencia al FIDEICOMISO registran al 

ORIGINADOR como titular. 



 

 

12 

 

  

 Al momento de su transferencia por parte del ORIGINADOR 

al FIDEICOMISO, los INSTRUMENTOS DE CREDITO del 

TRAMO correspondiente deberán tener las siguientes 

características: (i) ser suscritos por DEUDORES 

SELECCIONADOS; (ii) ser materia de una operación de 

crédito que cumpla con la Política Interna de Generación de 

Cartera del ORIGINADOR; (iii) no corresponder a operaciones 

de crédito vinculadas; y, (iv) no haber sido materia de 

reprogramación ni refinanciación por mora. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrarán los INSTRUMENTOS 

DE CREDITO del TRAMO correspondiente. 

 

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

el FIDEICOMISO, respecto de un TRAMO determinado, 

como consecuencia del proceso de TITULARIZACION.  

En caso de que el ORIGINADOR sea propietario de uno o 

varios VALORES, también será considerado como 

INVERSIONISTA. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrarán los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente. 

 

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

SUSTITUCIONES POR PREPAGO, (iii) las 

SUSTITUCIONES POR MORA, y (iv) la 

SOBRECOLATERALIZACION. 

 Los MECANISMOS DE GARANTIA se aplicarán a cada 

TRAMO. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrarán los MECANISMOS 

DE GARANTIA del TRAMO correspondiente. 

 

MONTO TOTAL A EMITIR Es la suma de hasta US$ 10´000.000 (Diez millones de dólares 

de los Estados Unidos de América), dividida en uno o varios 

TRAMOS, cuyos montos serán oportunamente definidos por el 

ORIGINADOR. 

 

OPERACIONES DE 

REPOSICION Son las operaciones en virtud de las cuales, el ORIGINADOR 

debe transferir y aportar CARTERA DE REPOSICION a favor 

del FIDEICOMISO, en los casos, términos y condiciones 
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estipulados en el numeral 7.2.13) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrarán las OPERACIONES 

DE REPOSICION del TRAMO correspondiente. 

 

ORDEN DE PRELACION Es el orden secuencial que la FIDUCIARIA, en representación 

del FIDEICOMISO, debe aplicar respecto de los FLUJOS de 

un TRAMO determinado, que sean recibidos por el 

FIDEICOMISO como producto del recaudo de la CARTERA, 

desde la FECHA DE EMISION del TRAMO correspondiente 

hasta que se terminen de pagar los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del respectivo TRAMO.  

 El ORDEN DE PRELACION consta descrito en el numeral 

7.2.10) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrará el ORDEN DE 

PRELACION del TRAMO correspondiente. 

 

ORIGINADOR o CONSTITUYENTE Es Automekano Cía. Ltda. 

 

PASIVOS Son los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO 

correspondiente y los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS de aquel TRAMO.  

Cuando en el presente documento se haga simple mención de 

PASIVOS, se entenderá que se hace referencia a ambos tipos, 

indistintamente, respecto del mismo TRAMO. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrarán los PASIVOS del 

TRAMO correspondiente. 

 

PASIVOS CON INVERSIONISTAS Son los derechos de contenido crediticio reconocidos por el 

FIDEICOMISO respecto de un TRAMO determinado, en virtud 

de los VALORES de aquel TRAMO que sean efectivamente 

colocados entre INVERSIONISTAS.  

 Los derechos de contenido crediticio consisten en la 

amortización del capital y el pago de la TASA DE INTERES de 

los VALORES del TRAMO correspondiente. 

 Respetando y siguiendo el ORDEN DE PRELACION del 

TRAMO correspondiente, los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del respectivo TRAMO serán pagados 

exclusivamente con cargo a los FLUJOS del TRAMO 

correspondiente generados por la CARTERA 

TITULARIZADA de dicho TRAMO; y, de ser éstos 
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insuficientes, con cargo a la ejecución de los MECANISMOS 

DE GARANTIA de aquel TRAMO. 

Los VALORES que no se coloquen entre INVERSIONISTAS, 

quedarán en tesorería del FIDEICOMISO, para posterior 

colocación. 

Para efectos de amortización de capital y pago de intereses de 

los PASIVOS CON INVERSIONISTAS, se considerará una 

base de 30/360 que corresponde a años de trescientos sesenta 

días, de doce meses, con duración de treinta días cada mes. 

Los términos y condiciones de los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente, constarán 

determinados en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo 

TRAMO. 

Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrarán los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente.  

 

PASIVOS CON TERCEROS  

DISTINTOS DE LOS  

INVERSIONISTAS Son los costos, gastos e impuestos que le corresponden al 

FIDEICOMISO y que deberán ser pagados por éste con cargo 

al FONDO ROTATIVO del TRAMO correspondiente, según 

sea aplicable, y, de ser éstos insuficientes, con cargo a los 

FONDOS ROTATIVOS de todos los TRAMOS. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrarán los PASIVOS CON 

TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS del 

TRAMO correspondiente. 

 

PLAZO Es el período de vigencia de los VALORES, aplicable según 

las características de los VALORES de cada TRAMO. No 

obstante lo anterior, en todos los casos, el respectivo PLAZO 

se contará a partir de la correspondiente FECHA DE EMISION 

del TRAMO de que se trate.  

Para efectos de cálculo del PLAZO se considerará una base de 

30/360, que corresponde a años de trescientos sesenta días, de 

doce meses, con duración de treinta días cada mes.  

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

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

la CARTERA. 
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El PLAZO del TRAMO correspondiente, constará determinado 

en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO. 

Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, el 

PLAZO de los VALORES de un TRAMO, no necesariamente 

coincidirá con el PLAZO de los VALORES de otro u otros 

TRAMOS. 

PROSPECTO Es el prospecto de oferta pública de cada TRAMO de la 

presente TITULARIZACION, el cual contiene la información 

requerida por las normas legales y reglamentarias vigentes y 

aplicables. 

 Adicionalmente, el PROSPECTO del TRAMO 

correspondiente contendrá información relevante extraída del 

ACTA PARA EMISION y del INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO. 

Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, 

también existirá un PROSPECTO por cada TRAMO.   

 

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

producidas una o varias de las causales señaladas en el numeral 

8.2) de la cláusula octava del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA 

pueda abonar o cancelar anticipadamente los VALORES de un 

TRAMO determinado.  

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

recaudados de la CARTERA TITULARIZADA y la 

CARTERA SOBRECOLATERAL del TRAMO 

correspondiente; (ii) a los recursos existentes en la CUENTA 

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

recursos obtenidos producto del descuento (venta) de la 

CARTERA TITULARIZADA y de la CARTERA 

SOBRECOLATERAL del TRAMO correspondiente. 

Dado que podrán existir uno o varios TRAMOS, la 

REDENCION ANTICIPADA de los VALORES  de un 

TRAMO, no necesariamente conllevará la REDENCION 

ANTICIPADA de otro u otros TRAMOS. 

Se aclara de manera expresa que la REDENCION 

ANTICIPADA de un TRAMO determinado, no constituye el 

vencimiento anticipado de los VALORES de dicho TRAMO. 

Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrará la REDENCION 

ANTICIPADA del TRAMO correspondiente. 

 

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

información complementaria para la presente 

TITULARIZACION. 
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 Se aclara expresamente que existirá un solo REGLAMENTO 

DE GESTION aplicable para todos los posibles TRAMOS de 

la presente TITULARIZACION. 

 

RELACION MENSUAL  

DE ACTIVOS VS. PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS Es la relación mínima que el ORIGINADOR se obliga a 

mantener mensualmente dentro del FIDEICOMISO, respecto 

de cada TRAMO, en virtud de la cual la sumatoria del saldo de 

capital de  CARTERA y/o de FLUJOS (en dinero libre y 

disponible) en propiedad efectiva del FIDEICOMISO, respecto 

del TRAMO correspondiente, deberá ser igual o superior al 

119.88% (ciento diecinueve punto ochenta y ocho por ciento) 

de la sumatoria del saldo de capital e intereses de los PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente, en 

ambos casos con información cortada al mes inmediato 

anterior. 

En caso de que, respecto de un TRAMO determinado, la 

RELACION MENSUAL DE ACTIVOS VS. PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS se encuentre por debajo de la relación 

mínima señalada en el párrafo anterior, el ORIGINADOR 

deberá aportar CARTERA o dinero libre y disponible, a favor 

del FIDEICOMISO, hasta igualar o superar dicha relación 

mínima respecto del TRAMO correspondiente, conforme lo 

establecido en el numeral 7.2.13.4) de la cláusula séptima del 

FIDEICOMISO. 

Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se llevarán registros y/o reportes de 

la RELACION MENSUAL DE ACTIVOS VS. PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente. 

 

SOBRECOLATERALIZACION Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente 

TITULARIZACION, aplicada al TRAMO correspondiente.  

 La SOBRECOLATERALIZACION se basa en la CARTERA 

SOBRECOLATERAL. En tal sentido, a este MECANISMO 

DE GARANTIA podrá denominársele indistintamente, como 

CARTERA SOBRECOLATERAL o como 

SOBRECOLATERALIZACION. 

 La SOBRECOLATERALIZACION operará en los casos, 

términos y condiciones señalados en el numeral 8.1.4) de la 

cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrará la 

SOBRECOLATERALIZACION del TRAMO 

correspondiente. 
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SUBCUENTA(S) Es el grupo de registros contables que se manejará dentro del 

FIDEICOMISO, en virtud de las peculiaridades de cada 

TRAMO.  También podrán llevarse reportes de información 

correspondiente a cada TRAMO. 

 En cada SUBCUENTA, respecto de cada TRAMO, se 

registrará (contablemente o a nivel de reporte, según 

corresponda), entre otros: (i) la CARTERA INICIAL 

(INSTRUMENTOS DE CREDITO), incluyendo la 

CARTERA TITULARIZADA y la CARTERA 

SOBRECOLATERAL; (ii) los movimientos como 

consecuencia de las OPERACIONES DE REPOSICION; (iii) 

los FLUJOS recaudados, incluyendo la aplicación del ORDEN 

DE PRELACION; (iv) los VALORES emitidos; (v) los 

PASIVOS, incluyendo los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS y los PASIVOS CON TERCEROS 

DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS; (vi) los 

MECANISMOS DE GARANTIA; y, (vii) el FONDO 

ROTATIVO. 

 

SUSTITUCIONES POR MORA Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente 

TITULARIZACION, aplicada al TRAMO respectivo. 

Corresponde a las operaciones de sustitución de CARTERA 

(incluyendo CARTERA TITULARIZADA y CARTERA 

SOBRECOLATERAL) morosa de cada TRAMO, que el 

ORIGINADOR se encuentra obligado a realizar con el 

FIDEICOMISO, con una periodicidad mensual, cuando: (i) uno 

o varios de los INSTRUMENTOS DE CREDITO de dicho 

TRAMO registren una morosidad de 30 (treinta) días o más, 

contados desde la fecha de exigibilidad del dividendo 

correspondiente del INSTRUMENTO DE CREDITO, y (ii) la 

suma acumulada de las sustituciones realizadas por este 

concepto anualmente, respecto de cada TRAMO, no exceda del 

10.00% (diez punto cero cero por ciento) del saldo de capital 

anual de los VALORES efectivamente colocados entre 

INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente. Al efecto, 

se cumplirá con las correspondientes OPERACIONES DE 

REPOSICION respecto de cada TRAMO. 

La SUSTITUCION POR MORA operará en los casos, 

términos y condiciones señalados en el numeral 8.1.2) de la 

cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrarán los movimientos de 

SUSTITUCION POR MORA del TRAMO correspondiente. 

 

SUSTITUCIONES POR PREPAGO Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente 

TITULARIZACION, aplicado al TRAMO correspondiente. 

Corresponden a las operaciones de sustitución de CARTERA 

del TRAMO respectivo, que el ORIGINADOR se encuentra 
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obligado a realizar con el FIDEICOMISO, con una periodicidad 

mensual, en todos los casos en que uno o varios de los 

DEUDORES SELECCIONADOS de un TRAMO 

determinado, prepaguen íntegramente el saldo de capital 

adeudado en virtud de los INSTRUMENTOS DE CREDITO de 

dicho TRAMO. Al efecto, se cumplirá con las correspondientes 

OPERACIONES DE REPOSICION respecto de cada TRAMO. 

 

Los términos y condiciones aplicables a las SUSTITUCIONES 

POR PREPAGO constan determinados en el numeral 8.1.1) de 

la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

 

Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, en la 

respectiva SUBCUENTA se registrarán las SUSTITUCIONES 

POR PREPAGO del TRAMO correspondiente. 

 

 

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

VALORES, según las características definidas en el ACTA 

PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA de cada TRAMO. 

Para efectos de cálculo de la TASA DE INTERES se 

considerará una base de 30/360, que corresponde a años de 

trescientos sesenta días, de doce meses, con duración de treinta 

días cada mes. 

Considerando que podrán existir uno o varios TRAMOS, la 

TASA DE INTERES de los VALORES de un TRAMO, no 

necesariamente coincidirá con la TASA DE INTERES de los 

VALORES de otro u otros TRAMOS. 

 

TITULARIZACION  Es el proceso mediante el cual se emiten VALORES 

susceptibles de ser colocados y negociados libremente en el 

mercado bursátil, emitidos con cargo al FIDEICOMISO en su 

calidad de patrimonio autónomo. 

 

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

con cargo a la respectiva CARTERA registrada en la 

correspondiente SUBCUENTA del FIDEICOMISO.  

Será facultad del ORIGINADOR, definir oportunamente si se 

emiten uno o más TRAMOS, pero siempre cumpliendo con los 

términos y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

 A cada TRAMO le corresponderá su respectiva 

SUBCUENTA. 

Siempre que se cumpla con lo dispuesto en el parágrafo 

primero de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, el 

ORIGINADOR podrá solicitar que la FIDUCIARIA proceda 

con la emisión de VALORES de uno o más TRAMOS. 
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VALOR(ES) Son los derechos “de contenido crediticio” reconocidos por el 

FIDEICOMISO a la orden de los INVERSIONISTAS de un 

TRAMO determinado, que serán pagados por dicho 

FIDEICOMISO únicamente con cargo a los FLUJOS del 

TRAMO respectivo, que se proyecta serán generados por la 

CARTERA TITULARIZADA y, de ser éstos insuficientes, con 

los recursos que se obtengan de la ejecución de los 

MECANISMOS DE GARANTIA del TRAMO respectivo. 

 Los VALORES constituyen pasivos del FIDEICOMISO, 

respecto de los cuales el FIDEICOMISO deberá: (i) amortizar 

el capital, y (ii) pagar los intereses calculados en base a la 

TASA DE INTERES; todo ello, respecto de cada TRAMO. 

 Las definiciones financieras aplicables a los VALORES de 

cada TRAMO constarán en el ACTA PARA EMISION y en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del 

TRAMO correspondiente. 

Para efectos de identificación bursátil y comercial, la 

denominación de los VALORES constará en el ACTA PARA 

EMISION del TRAMO correspondiente.  

Los VALORES estarán representados por anotaciones en 

cuenta (desmaterializados). No obstante lo anterior, tendrán un 

valor nominal mínimo de US$ 1,oo (Un dólar de los Estados 

Unidos de América). 

 Respecto de cada TRAMO: De producirse situaciones que 

impidan la generación proyectada de los FLUJOS del TRAMO 

respectivo y, una vez ejecutados los MECANISMOS DE 

GARANTIA del TRAMO correspondiente, los 

INVERSIONISTAS de aquel TRAMO deberán asumir las 

eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de 

tales situaciones.  
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b) Información General del Originador 

 

1) Nombre, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónica. 

 

Nombre:  

 

Automekano Cía. Ltda. 

 

Dirección:  

 

Av. Indoamérica Km. 1 y ½,  junto a Ambacar. Ambato – Ecuador.   

 

Teléfono:  

 

(593) 2520182 

(593) 2521559 

 

Fax:  

 

N/A 

 

Correo electrónico y página web: 

 

svc@automekano.com, fsanchez@automekano.com, contabilidad@automekano.com  
 

www.automekano.com. 

 

2) Objeto social de ser el caso: 

 

El ORIGINADOR tiene como objeto social la compra venta, intermediación, consignación, correduría, 

permuta, distribución, arrendamiento, exportación e importación de automotores, vehículos, camiones, así 

como acoplados, tractores, motores nuevos o usados.  

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

 

Automekano Cía. Ltda., tiene como principal actividad económica la compra venta, intermediación, 

consignación, correduría, permuta, distribución, arrendamiento, exportación e importación de automotores, 

vehículos, camiones, así como acoplados, tractores, motores nuevos o usados. 

Con ello también realiza actividades como son la importación, compra,  y venta, intermediación, 

consignación, correduría, permuta, distribución, arrendamiento, exportación e importación de repuestos y 

accesorios, cubiertas, cámaras, combustibles, lubricantes, lavado y engrase de vehículos, incluida la 

explotación de estaciones de servicio, productos y subproductos, mercaderías industrializadas o no en general 

para vehículos, automotores, y todo aquello relacionado a la reparación y mantenimiento inherente a dichos 

automotores.  

Dentro de los principales productos de Automkano Cía. Ltda. y la participación en el mercado de cada uno de 

ellos, se encuentran:  

• Camiones marca UD TRUCKS (participación de mercado 0.10% sobre el total de mercado 

automotriz) 

• Maquinaria marca JCB (participación de un 10% sobre el total de mercado de maquinaria) 

mailto:svc@automekano.com
mailto:fsanchez@automekano.com
mailto:contabilidad@automekano.com
http://www.automekano.com/
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• Vehículos livianos marca SOUEAST (participación del 1.5% sobre el total de mercado 

automotriz) 

• Vehículos livianos marca DFSK (participación del 0.10% sobre el total de mercado automotriz) 

con esta marca iniciamos en marzo del 2020 

• Furgonetas marca KING LONG (participación del 0.10% sobre el total de mercado automotriz) 

En cuanto a la participación en el mercado, la relevancia en el mismo se puede destacar considerablemente 

en dos de sus productos. La participación de los Camiones marca UD TRUCKS es del 1.90% en el segmento 

de camiones (no mercado general) y la participación de Furgonetas marca KING LONG es del 3.90% en el 

segmento de furgonetas (no mercado general).   

Automekano Cía. Ltda., es parte del Grupo Ambacar con sede en la ciudad de Ambato Ecuador.   

4) Grupo Financiero: 

 

Se confirma que el ORIGINADOR no pertenece a ningún Grupo Financiero. 

 

5) Finalidad de la Titularización: 

 

El proceso de TITULARIZACIÓN que el ORIGINADOR implementa a través del FIDEICOMISO tiene por 

objeto: 

 

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

de los distintos TRAMOS. Con tales recursos el ORIGINADOR logrará una fuente alterna de fondeo 

de capital de trabajo operativo, que consistirá en actividades destinadas al financiamiento de clientes, 

o para alimentar a los futuros Tramos y nuevos procesos de Titularización de Cartera de Automekano 

Cía. Ltda., de conformidad a su giro de negocio, políticas de crédito y estrategias comerciales. 

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

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

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

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

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

Compañías, Valores y Seguros y la inscripción del FIDEICOMISO y de los VALORES en el Catastro 

Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador; (ii) en lo financiero: la 

colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea; y, (iii) en el plazo: que la colocación del primer 

VALOR, cualquiera éste sea, se realice dentro del plazo máximo de oferta pública conferido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

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

la FIDUCIARIA procederá de la siguiente manera: (i) utilizará los recursos del FONDO ROTATIVO 

y, de ser necesario, otros recursos de los cuales disponga el FIDEICOMISO, para cancelar los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS; (ii) restituirá o entregará 

al ORIGINADOR los bienes, derechos y recursos remanentes del FIDEICOMISO, de existir; y, (iii) 

una vez cumplido lo anterior, liquidará el FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados 

en la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO. En caso de que si se alcance el Punto de Equilibrio 

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

del numeral 7.2.6) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO.  

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

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

generados por la CARTERA TITULARIZADA del respectivo TRAMO y, de ser éstos insuficientes, 

con cargo a la ejecución de los MECANISMOS DE GARANTIA del TRAMO correspondiente. 
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6) Información económica y financiera (estados financieros del último ejercicio fiscal, junto con las notas 

y dictamen del auditor externo, análisis vertical e índices): 

 

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

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

del Anexo C del presente PROSPECTO.  

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

Originador constan del Anexo B del presente PROSPECTO. 

 

7) Gastos de la emisión 
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c) Información General del Agente de Manejo 

 

1) Nombre, dirección, número de teléfono, número de fax y dirección de correo electrónico 

 

Denominación social: 

ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Dirección: 

Checoslovaquia E10-195 y Entre Av. Eloy Alfaro y 6 de Diciembre; edificio Cuarzo 5to piso. Quito Ecuador. 

Teléfonos:  

(593) 324-400  

Fax:  

N/A 

Correo electrónico y página web: 

rochamf@anefi.com.ec   

www.anefi.com.ec   

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

 

Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos se constituyó mediante escritura pública otorgada el 

cuatro de marzo de mil novecientos noventa y cuatro ante la Notaria Décimo Octava del cantón Quito, Dr. 

Enrique Díaz Ballesteros, inscrita ante el Registro Mercantil del mismo cantón el 29 de marzo del mismo año, 

bajo la denominación social de compañía Administradora de Fondos y Fideicomisos Produfondos S.A. Con 

un plazo de duración de 50 años. 

La FIDUCIARIA cambió su denominación social a Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos y 

reformó sus estatutos sociales según consta de la escritura pública de 3 de mayo de 2013, ante la Notaria 

Tercera del cantón Quito, inscrita en el Registro Mercantil el 15 de agosto de 2013.  

 

3) Organización de la sociedad: 

 

mailto:rochamf@anefi.com.ec
http://www.anefi.com.ec/
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4) Recurso humano e infraestructura técnica y administrativa para el manejo de fondos y fideicomisos:  

 

ANEFI cuenta con una infraestructura tecnológica de vanguardia, en el caso de los servidores cuenta con 

Infraestructura como Servicio (IaaS), el detalle: 

 

Cliente Servidor AQUITECTURA CPUs 
MEMORIA 

(MB) 

Anefi 

1 FISICO 2 65.536 

2 VIRTUAL 5 16.384 

3 VIRTUAL 2 5.856 

4 VIRTUAL 5 16.384 

5 FISICO 2 65.536 

6 VIRTUAL 2 4.096 

7 VIRTUAL 4 8.192 

 

Debido a que la empresa tiene todos sus ambientes de producción en la nube bajo un esquema IAAS, todo el riesgo de 

contingencias se transfiere al proveedor de Hosting. Nuestro proveedor realiza las siguientes contingencias por cada 

servidor en la nube: 

• Respaldo incremental diario con periodo de retención por dos semanas  

• Respaldo full semanal con periodo de retención mensual  

• Respaldo full mensual con periodo de retención anual 

 

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA FÍSICA (ESTACIONES DE TRABAJO) 
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El hardware que el personal de ANEFI usa para el cumplimiento de su labor se resumen en los siguientes equipos: 

• Computadores de escritorio 

• Laptops 

• Monitores 

• Teléfonos IP 

 

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA LÓGICA (SERVIDORES) 

 

El detalle de los sistemas operativos y las herramientas que soportan la operación de la empresa se describen en la 

siguiente tabla: 

 

Cliente SERVIDOR 
SISTEMA 

OPERATIVO 
Herramienta 

Anefi 

1 Windows Server 
BDD de Gestor Web y Consulta en 

línea de producción 

2 Windows Server 
Front End de Gestor Web de 

producción 

3 Red Hat Linux 
Front End de Consulta en línea y APIs 

de producción 

4 Windows Server Front End de Gestor Web de pruebas 

5 Windows Server 
BDD de Gestor Web y Consulta en 

línea de pruebas 

6 NAS Servidor de archivos 

7 Red Hat Linux 
Front End de Consulta en línea y APIs 

de pruebas 

 

INFRAESTRUCTURA TÉCNICA LÓGICA (Estaciones de trabajo) 

DESCRIPCIÓN DE HERRAMIENTAS UTILIZADAS 

 

GESTOR WEB 

 

Core financiero soporta todos los procesos de Fondos y Fideicomisos. Las funcionalidades que cubre este software 

son: 

 
Producto 

 
Partícipes 

 
Compromisos pago 

 
Caja / Bancos con 

controles de 

autorización 

 
Titularización 

 
Manejo de ordenes 

 
Proyectos / 

Presupuesto 

 
Liquidación 
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Crédito 

 
Contabilidad 

 
Comités 

 
Contratos 

 
Honorarios / 

Comisiones 

 
Fondo Rotativo 

 
Fórmulas 

 
Mensajería 

 
Garantía 

 
Auditoría 

 
Personas – KYC 

 
Punto de Equilibrio 

 
Procesos Legales 

 
Inversiones / 

Tesorería 

 
Bienes 

 
Seguridad 

  

MICROSOFT OFFICE 

ANEFI cuenta con licencias Microsoft 365 Empresa Estándar y Office 365 E3 en el modelo de suscripción de 

Microsoft Office 365, este licenciamiento permite la instalación del software Outlook, Word, Excel, Power Point, 

Access y Teams en los computadores de los usuarios.  

Adicional a ello las licencias de Microsoft 365 Empresa Estándar y Office 365 E3 incluyen el servicio de correo 

electrónico en Cloud con una capacidad por cada buzón de correo electrónico de 50 GB y 100 GB, respectivamente. 

Microsoft Office 365 también incluye el uso y acceso a SharePoint Online a través de cualquier navegador web, en 

este sitio se almacena la información empresarial relevante de acuerdo con las funciones de cada colaborador, la 

capacidad de actual del sitio es de 2.53 TB.  

De igual forma las licencias de Microsoft Office 365 incluyen 1 TB de espacio de almacenamiento en OneDrive por 

cada usuario, donde cada colaborador guarda la información pública relevante disponible en los equipos de cómputo. 

 

SALESFORCE 

Es nuestro CRM, vista global del cliente. Este software permite la gestión comercial de clientes y el seguimiento de 

los mismos. Además, permite el despacho de comunicaciones y campañas para un segmento de receptores de interés. 

 

5) Identificación y experiencia del personal directivo: 

 

5.1) GERENTE GENERAL  

 

El Gerente General  tiene la representación legal, judicial y extrajudicialmente frente a la Sociedad, así como ejercer 

la Presidencia del Comité Fiduciario de la Administradora de Fondos y Fideicomisos ANEFI S.A. (antes 
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PRODUFONDOS S.A.) Se encarga de coordinar los procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de la 

empresa y organizar y dirigir las dependencias administrativas internas de la Administradora:  

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   José Eduardo Samaniego Ponce          

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  1706368840                     

FECHA DE NACIMIENTO:   18-06-1960                                

DIRECCIÓN:     Checoslovaquia E10-195 y Av. Eloy Alfaro                      

TELÉFONO MÓVIL:    099584111                                          

E-MAIL PERSONAL:      samaniegoj@anefi.com.ec   

 

                                   

 

POST-GRADO: Center for Development Economics – Williams College, Estados Unidos (1.988-1.989). Título: 

Master of Arts in Development Economics 

SUPERIORES: Facultad de Economía – Pontificia Universidad Católica del Ecuador (1.979-1985) Título: 

Economista 

SECUNDARIOS: Colegio San Gabriel – Quito (1.972 – 1.978). Título: Bachiller en Humanidades Modernas 

Especialidades Ciencias Sociales       

 

 

• Curso de Especialización en Economía. Economics Institute, Boulder – Colorado, del 1 de Junio al 31 

de Agosto de 1.988 

• Políticas Económicas para América Latina. Organizado por CEPLAES y CIEPLAN, Quito – Ecuador, 

del 16 de abril al 5 de Mayo de 1.990. 

• Curso de Valuing, Pricing & Headging Capital Markets Instruments. Training course, Bogotá – 

Colombia, del 29 de noviembre al 2 de diciembre de 1.993. 

• Finanzas Corporativas. Wharton School of the University of Pennsylvania, Quito – Ecuador, Abril de 

1.995 

• Teoría y Práctica del Fideicomiso Mexicano. Bancomer, México D.F. – México, del 17 al 21 de febrero 

de 1.997. 

• Curso de Investment Banking. Euromoney, New York, del 5 al 7 de Octubre de 1.998. 

• Building a Sound SME Finance Business, Citigroup – Bco. Mundial, Miami, Junio 09-11, 2003 

• Private Banking, Euromoney, Miami, Florida, mayo de 2007             

 

 

ANEFI S.A., Administradora de Fondos y Fideicomisos 07 – 2012 / Presente 

Cargo Actual: Gerente General 
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Grupo Financiero Producción - Produbanco 07/93 – 04/97 y 09 – 1998 / 06 – 2002/2007  

Cargos:    - Gerente de Produfondos y Presidente de Produvalores 

                - Vicepresidente de Banca de Inversión y Mercado de Capitales 

Banco Central del Ecuador 08/89 – 08/91 y 04/97 – 04/98  

Cargos:  - Asesor del presidente de la Junta Monetaria 

               - Director de Estudios 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 20 años. 

5.2 GERENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

 

Es la persona responsable de controlar y dirigir el manejo administrativo de la unidad, asignar funciones y 

procedimientos, así como dirigir la administración de los negocios fiduciarios y cuyos datos describimos a 

continuación: 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Rocha Ruiz María Fernanda                   

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  1710010651                

FECHA DE NACIMIENTO:   9 de mayo de 1972                       

DIRECCIÓN:     Eloy Alfaro E10-195 y Checoslovaquia                    

TELÉFONO MÓVIL:    0999204982                              

E-MAIL PERSONAL:    rochamf@anefi.com.ec                  

 

 

 

Universitarios:     Doctora en Jurisprudencia y Licenciado en Ciencias Política y Sociales / Universidad Central 

del Ecuador                                                

Estudios Secundarios: Pedro de Valdivia – Santiago de Chile. 

                                                                               

 

EN FIDUCIA :    Seminario – Taller, “Titularización”; Seminario – Taller, “Fideicomiso Inmobiliario” Taller, 

“Responsabilidad Fiduciaria”.-Taller, “Buenas Prácticas Fiduciarias ”.-XIV CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO - COLAFI.- XV CONGRESO LATINOAMERICANO DE 

FIDEICOMISO - COLAFI.- XXI Congreso Latinoamericano de Fideicomiso.- XXIV CONGRESO 

LATINOAMERICANO DE FIDEICOMISO – COLAFI.-  La Titularización y su relación con el fideicomiso.- 

Seminario – Taller, “Fideicomiso Mercantil: Herramienta de Negocios”.- Seminario – Taller “Fiducia 

Mercantil” .- Seminario “Fiducia teoría y práctica”.   Diplomado Internacional en Negocios Fiduciarios.  

 

 

 

 



 

 

29 

 

EN BANCA Y FINANZAS:   Seminario Internacional “Estructuración de Proyectos de Inversión en Mercado 

de Valores. - Seminario “La Banca de Inversión y sus aplicaciones al Mercado de Valores Ecuatoriano”. 

EN OTRAS AREAS:   Evaluación y Estructuración de Proyectos. - Curso - Taller “Planeación   Estratégica”.- 

Seminario – Taller “Conflicto y Negociación” .- Seminario La Ley de Mercado  de Valores y sus Reformas .- 

Taller “Atención y Servicio al Cliente” .- Seminario de Calidad Total .- Taller “Análisis de Problemas 

Administrativos y toma de decisiones” .-  Técnicas de Entrevistas .-  Desarrollo de Facilitadores internos.  

Seminario Taller en Negociación Avanzada.  

 

 

 

Agosto 2006 –  a la fecha PRODUFONDOS S.A. / ANEFI S.A. Gerente Negocios Fiduciarios.  

Febrero 2003 – Agosto 2006 TRUST FIDUCIARIA S.A.: Subgerente Regional. - Negocios y Legal.- 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 18 años. 

 

5.3. ADMINISTRADORES FIDUCIARIOS 

 

Es el funcionario encargado del manejo administrativo y financiero de cada fideicomiso y del contacto diario con el 

cliente, a fin de dar cumplimiento con los encargos establecidos en cada contrato de fideicomiso. El número de 

administradores fiduciarios podrá variar en función de las necesidades de cada cliente, actualmente la administradora 

de Fondos y Fideicomisos ANEFI S.A. (antes PRODUFONDOS S.A.) cuenta con 13 Administradores Fiduciarios, 

cuyos perfiles describimos a continuación:  

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:                Édison Danilo Pérez Benalcázar               

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:           1711668283            

FECHA DE NACIMIENTO:                   06 de noviembre de 1971             

DIRECCIÓN:                                         Manuel Tamayo y Víctor Martillo                 

TELÉFONO MÓVIL:                              0998391364              

E-MAIL PERSONAL:                           perezbd@anefi.com.ec             

 

 

Universitarios: Egresado de la facultad de Ciencia Económicas.     

Universidad Central del Ecuador. 

Estudios Secundarios: Instituto Nacional Mejía 
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Seminario de Relaciones Públicas y Humanas -Instructores Ministerio de Finanzas 

Sistema Financiero y Contable - Sisinform 

Reglamento de Comprobantes de venta y retención - DRET Consultores 

Curso Taller de títulos valores- Enlace Negocios Fiduciarios S.A. 

Microsoft Excel Nivel 2 - ALCECAL.COM 

Uso y abuso del Fideicomiso en el Sector Público -  Dra. Maria Laura Patiño (Ediciones Legales) 

Negocios Fiduciarios y Titularización - Dr. Juan Carlos Peralvo (Bolsa Valores de Quito) 

Psicología de lo Logro -  Dr. Galo Pozo 

Prevención de lavado de Activos en el sector de las Administradoras de Fondos y Fideicomisos  

Unidad de Inteligencia Financiera (Dra. Marcela Bonilla) 

Análisis Financiero -  Eco. Ángel Núñez 

Programa internacional de negociación nivel medio - Ing. Juan Fernando Garcia (Universidad ICESI) 

Taller de atención y Servicio al cliente - Escuela de empresas de la universidad San Francisco de Quito 

 

 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 19 años. 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   DANIELA NICOLE SALGADO POVEDA 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  1723253090 

FECHA DE NACIMIENTO:   24 de febrero de 1995                              

DIRECCIÓN:     Pasaje Rodríguez Oe627 entre Francisco Pacheco y Sabanilla 

TELÉFONO MÓVIL:    0990471814                                                   

E-MAIL PERSONAL:    salgadod@anefi.com.ec 

 

 

Universitarios           

• Abogada de los Tribunales de la República del Ecuador 

Estudios Secundarios:  

 

 

 

 

mailto:salgadod@anefi.com.ec
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• Colegio Municipal Experimental “Sebastián de Benalcázar” Bachillerato Internacional, Especialidad: 

Físico Matemático 

 

 

 

• Curso de Inglés Wall Street Institute 8vo, nivel  

• Curso de lectura rápida en Aprendiendo Aprender 

• Curso de Microsoft Office Excel 2007 avanzado 

• Microssoft Office Access 2007 y Microsoft Office 

• Projet 2007, con una duración de 40 horas 

• Curso de Microsoft Office Word 2007 Avanzado y Microsoft Office Excel Básico, con 

una duración de 40 horas 

• Certificado otorgado por la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas de la 

Universidad de las Américas por haber obtenido el primer lugar en la Feria de Empresas 

2013 

• Certificado de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires por haber 

participado en el curso “Sociedad y Derechos Fundamentales” 2015 

• Diploma por haber participado en el “Seminario de Actualización Tributaria 2014 

• Diploma por haber participado en el “Seminario de Actualización Tributaria 2015 

• Certificado por haber culminado el curso de Oratoria Nivel I- Acrópolis Quito 

• Certificado por haber culminado el curso en el Idioma portugués 
 

 

 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 6 años. 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:                       Erika Cristina Pérez Cortez        

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:              171715777-8       

FECHA DE NACIMIENTO:                       29 de diciembre de 1987        

DIRECCIÓN:                                               Tumbaco – San Blas           

TELÉFONO MÓVIL:                                   0983453112        

E-MAIL PERSONAL:                                 erika.perez2304@hotmail.com        
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Universitarios:      Universidad Central del Ecuador  

Título obtenido:  Ingeniería en Contabilidad y Auditoría, Contador Público 

Autorizado CPA.                       

Estudios Secundarios:   I.T.S. “Gran Colombia” 

Bachiller en Contabilidad 

 

 

                                                                    

Educación y Capacitación Tributaria SRI, Instituto Tecnológico Superior “Gran Colombia”, con una duración 

de 100 horas. 

Safi Versión 6.7, Instituto Tecnológico Superior “Gran Colombia”, con una duración de 30 horas. 

Tributación Aplicada a los Negocios y Finanzas Personales – Empresa TACCONSULTORES 

Educación y Capacitación sobre Impuesto a la Renta, Universidad Central del Ecuador (Facultad de Ciencias 

Administrativas), con una duración de 3 horas. 

Aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF´s e Informes de Comisario en las 

Empresas – Empresa TACCONSULTORES. 

Suficiencia en el Idioma Inglés, Escuela Politécnica del Ejército ESPE  

Formación de Auditor Interno de Calidad ISO 9001:2008, Empresa Enlace Negocios Fiduciarios S.A, duración 

16 horas. 

Seminario Taller de Aplicación de los comprobantes de venta y retención, Ediciones  

Curso de Outlook, New Horizons  

Curso Ley FATCA  

Seminario sobre Negocios Fiduciarios y Titularización – Bolsa de Valores de Quito  

Capacitación de Tratamiento Tributario de Dividendos y su Anexo – Consultores Tributum  

 

 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 10 años 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Alexandra Gabriela Pineida Tarco                               

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  172326202-6                      

FECHA DE NACIMIENTO:   20 de mayo de 1989                                
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DIRECCIÓN:     Monjas Barrio Bolívar Rodríguez, Calle E14 S1-126 Calle H1 

TELÉFONO MÓVIL:    0995067662                                         

E-MAIL PERSONAL:    alexapjc7@hotmail.com       

                                 

 

 

Universitarios:   Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias 

Administrativas, Escuela de Contabilidad y Auditoría Ingeniería en 

Contabilidad y Auditoría, Contador Público autorizado.                      

Estudios Secundarios:  Colegio Nacional Experimental "Femenino Espejo" Contador 

Bachiller en ciencias de Comercio y Administración 

                                                                               

 

Taller en Atención y Servicio al cliente.  

Institución: Anefi S.A.  

Duración: 16 horas 

Fecha: febrero 2016 

Estructuración de Proceso de Emisión de Obligaciones  

Institución: Superintendencia de Compañías  

Duración: 2 horas 

Fecha: 31 de mayo del 2013 

Negociación de Valores Institución 

Superintendencia de Compañías  

Duración: 2 horas  

Fecha: 26 de abril del 2013 

Estructura y Funcionamiento del Mercado de Valores Institución 

Superintendencia de Compañías 

Duración: 2 horas  

Fecha: 22 de marzo del 2013 

 

 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 7 años. 
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NOMBRES Y APELLIDOS:     Marcela Lorena Bautista Torres                           

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:        1720100500                

FECHA DE NACIMIENTO:           17 de julio de 1987                       

DIRECCIÓN:                       Valparaíso N4-41 y Concepción                                    

TELÉFONO MÓVI:                        0992992569                     

E-MAIL PERSONAL:                                 marce.dance17@hotmail.com          

 

 

 

Universitarios:   Ingeniería en Negocios Internacionales en la Universidad 

Internacional del Ecuador. 

Tecnología en Ciencias Económicas y Administrativas. 

Estudios Secundarios: Bachillerato en Ciencias “Físico Matemático” 

                                                                               

 

 

AUXILIAR DE COMPUTACIÓN (SECAP) Microsoft Office: Word, Excel, Access, Power Point, Internet, etc.  

AUTOSUFICIENCIA LABORAL (RECURSOS HUMANOS SUD)  

CURSO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA SERVICIO AL CLIENTE (SELECTA – 

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO)  

TALLER DE VALORES (INDEG)  

CAPACITACIÓN DE ATENCIÓN AL CLIENTE, VENTAS, ATACHÉ (EMPLOFARQ) 

CENTRO DE ESTUDIOS CONTINUOS (POLITÉCNICA) Idioma Inglés (Tercer Nivel)  

ESCUELA COMERCIAL GESTION PARA EL SERVICIO (25 HORAS)  

CULTURA DE SERVICIO (24 HORAS) 

DESARROLLO DE COMPETENCIAS PARA SERVICIO AL CLIENTE (10 HORAS)  

INDUCCION Y SEGURIDAD CORPORATIVA (6 Y 7 HORAS)  

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS (3 HORAS) 

TALLER DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS Y TITULARIZACIÓN (BVQ) 
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TALLER DE ATENCIÓN Y SERVICIO AL CLIENTE (USFQ) 

 

 

 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 4 años. 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Martha Alison Torres Pérez                              

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  1710490515                       

FECHA DE NACIMIENTO:   1 julio 1972                                

DIRECCIÓN:     Monteserrin                                                        

TELÉFONO MÓVIL:    099 853 2856                                          

E-MAIL PERSONAL:    torresm@anefi.com.ec                                          

 

 

 

Universitarios: Universidad Metropolitana, Ingeniería en Gestión Empresarial-

Marketing                                            

Estudios Secundarios: Colegio 24 de Mayo 

                                                                               

 

Anefi – Análisis de riesgo de inversión, administración de portafolios, diversificación de portafolios de inversión, 

Ley orgánica de incentivos a la producción y prevención del fraude Fiscal, la economía ecuatoriana presupuesto 

2015 y previsiones, Reformas al código laboral, Ley de Mercado de Valores, elaboración de proyecciones 

económicas y presupuesto. 

Produbanco – Análisis Financiero  

Produbanco – Escuela de Productos y Servicios (10 Módulos)  

Produbanco y el Sistema Financiero   

Finanzas para Banqueros 

Productos y Servicios de Activo-  Productos y Servicios de Pasivo 

Contingentes y Comercio Exterior -  Fondos de Inversión y Mercado de Capitales 

Negocios Fiduciarios -  Productos y Servicios Especializados I 

 

 

 

 

 

mailto:torresm@anefi.com.ec
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Productos y Servicios Especializados II  -  Canales en la Banca del Siglo XXI 

Produbanco – Escuela de Ventas  (24 Módulos)   

El Ejecutivo Comercial  -  Alcanzando un Alto Expertis 

Técnicas de Venta de Servicios Bancarios  -  El Arte de Enamorar 

Persuadiendo al cliente con preguntas -  El Arte de preguntar 

Estrategias Comerciales I -  El modelo de gestión 

Estrategias Comerciales II -  Introducción al Servicio 

Relación con Elementos Comerciales -  La Estrategia del Servicio  

Servicio al Cliente II -  Desarrollo de cuentas mayores 

El ciclo de compra -  Presentaciones comerciales I 

Presentaciones comerciales II -  Principios de Negociación 

Negociaciones I -  Negociaciones II 

Lecturas de Liderazgo  -  Liderazgo y Supervisión 

Supervisión Comercial -  Más sobre el ambiente YES 

Produbanco - Adm. del Cambio y Servicio al Cliente II  

Tecnológico del Pacífico - Logística Empresarial  

Universidad Central – Contabilidad y análisis de presupuestos 

CENDIA - Inglés Intermedio 

Alternativa Empresarial – Superlearning Metodology (Inglés avanzado)  

 

 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 12 años. 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Cristina Geovanna Vásconez Soria 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  1715699797 

FECHA DE NACIMIENTO:   3 de enero de 1985 

DIRECCIÓN:  Museo Solar Lt6 y Lulumbamba, Conj. Mitad del Mundo 

C6A 

TELÉFONO MÓVIL:    0995060787 

E-MAIL PERSONAL:    crissvasconez85@gmail.com 

 

 

 

mailto:crissvasconez85@gmail.com
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Universitarios:  Universidad Metropolitana del Ecuador UMET 

   Gestión Empresarial 

   Ingeniera    

   Instituto Tecnológico Superior “Cordillera” 

   Administración de Empresas 

   Tecnóloga 

Estudios Secundarios: Colegio Mixto Nacional “Eloy Alfaro” 

 

      

 

Gerencia de Proyectos Inmobiliarios desarrollados a través de Fideicomisos Mercantiles 

Planificación Estratégica de Negocios Fiduciarios 

Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

Curso FATCA 

Proyectos Inmobiliarios curso de especialidad. 

Mercado de Valores. 

Negocios Fiduciarios. 

Titularización. 

Fideicomisos en Garantía. 

Fideicomiso de Inversión. 

 

 

 

ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

ENLACE S. A Administradora de Fondos y Fideicomisos 

NCF GROUP S. A Administradora de Fondos y Fideicomisos 
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NOMBRES Y APELLIDOS:                    NELLY MARIA AVILA ILLESCAS            

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:           0704312537         

FECHA DE NACIMIENTO:                    29/03/1983          

DIRECCIÓN:                                             Samanes 5 Mz 939 V14            

TELÉFONO MÓVIL:                               0959443767        

E-MAIL PERSONAL:                               nellyavila27@hotmail.com         

 

 

Universitarios:   Ingeniera en Gestión Empresarial,  Universidad de Guayaquil                                          

Estudios Secundarios: Bachiller en Comercio y Administración, especialización Secretariado Bilingüe. 

                                                                            

 

 

Primer Nivel de Inglés, Universidad Técnica de Machala  

Segundo Nivel de Inglés, Universidad Técnica de Machala  

Desarrollo de Habilidades Operativas, Corporacón 3D 

Logrando Clientes Satisfechos a través de la Atención, Corporacón 3D 

Seminario Taller de Cobranzas y Servicio al Cliente, Carrera Torres & Asociados 

Técnicas de Redacción, Carrera Torres & Asociados  

 

 

 

Administrador Fiduciario- Enlace Negocios Fiduciarios S.A. 

Administrador Fiduciario- ANEFI S.A. Administradora de Fondos Fideicomisos 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 14 años. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:nellyavila27@hotmail.com
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NOMBRES Y APELLIDOS:                           IVÁN ALFREDO ECHEVERRÍA SAN MARTÍN 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:                 0922925078 

FECHA DE NACIMIENTO:                          23 DE OCTUBRE DE 1991 

DIRECCIÓN:                                                 CDLA. ALBORADA DECIMA TERCERA ETAPA MZ 22 VILLA 

2 

TELÉFONO MÓVIL:                                     0980433131 

E-MAIL PERSONAL:                                    ivanechevesam91@gmail.com 

 

 

 

Universitarios:                                             UNIVERSIDAD POLITÉCNICA SALESIANA 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (CURSANDO) 

Estudios Secundarios:                     UNIDAD EDUCATIVA EXPERIMENTAL LICEO 

AEREONÁUTICO FAE No. 2 GUAYAQUIL BACHILLER FISICO MATEMATICO 

                                                                               

 

 

CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO 

UNIVERSIDAD ECOTEC 

SERVICIO AL CLIENTE DE EXCELENCIA 

UNIVERSIDAD ECOTEC 

SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS E HIGIENE INDUSTRIAL 

SECAP, SERVICIO ECUATORIANO DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL 

LEY PARA EL CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO DE LA CUENTAS EXTRANJERAS (FATCA) 

JENKINS-LARA CONSULTIN 

MMG TRUST ECUADOR S.A. 

MIEMBRO DEL GRUPO MORGAN & MORGAN 

ASESOR OPERATIVO 

DESDE SEPTIEMBRE 2011 HASTA SEPTIEMBRE 2013 

FUNCIONES: 

•            PAGO PROVEEDORES (INGRESO DE FACTURAS, EMISIÓN DE RETENCIONES, EMISIONES 

DE CHEQUES, TRANSFERENCIAS BANCARIAS FÍSICAS Y ELECTRÓNICAS). 

•            FACTURACIÓN DE BIENES (VENTA Y ALQUILER DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES). 
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•            REVISIÓN Y REGISTRO DE MATRICES (CANCELACIÓN DE HIPOTECA, CESIÓN DE 

DERECHO, TRANSFERENCIA DE DOMINIO, PROMESAS DE COMPRAVENTA, COMPRAVENTA). 

•            ENCARGADO DE PROCESOS DE TITULARIZACIÓN (PAGO A INVERSIONISTAS, 

ELABORACIÓN DE CERTIFICADO DE AGENTE PAGADOR, APERTURA Y CIERRE DE 

FIDEICOMISOS DE TITULARIZACIÓN). 

•            APERTURA Y CIERRE DE RUC (PERSONAS JURÍDICAS). 

•            APERTURA Y CIERRE DE CUENTAS BANCARIAS. 

•            CONCILIACIONES BANCARIAS. 

•            DEPÓSITOS DE CHEQUES. 

 

 

ASISTENTE DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 

DESDE OCTUBRE 2013 HASTA OCTUBRE 2015 

FUNCIONES: 

•            CONTROL DE AGENDA DE ADMINISTRADOR (REUNIONES Y VISITAS CLIENTES). 

•            CONTROL Y REVISIÓN DE PAGO A PROVEEDORES. 

•            CONTROL Y APLICACIÓN DE ANTICIPOS. 

•            TRÁMITE Y PAGO DE IMPUESTOS PATENTE Y 1.5 POR MIL. 

•            REVISIÓN Y CONTROL DE MATRICES. 

•            ELABORACIÓN DE INFORMES. 

•            REVISIÓN Y TRÁMITE - ENTREGA Y RETIRO DE DOCUMENTOS EN NAVIERAS. 

•            INVENTARIO DE BODEGAS DE FIDEICOMISOS DE GARANTÍAS. 

•          TRÁMITE DE NOTARÍAS (CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS, CIERRE DE ESCRITURAS 

DE CONSTITUCIÓN, CESIONES DE DERECHO, TRANSFERENCIAS DE DOMINIOS). 

•            REVISIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS CON TERCEROS. 

•            REVISIÓN, CONTROL Y RENOVACIÓN DE PÓLIZAS. 

•            COMUNICACIONES VARIAS. 

•            CONTROL DE ARCHIVO. 

•            CONTROL, APERTURA Y RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN. 

•            ELABORACIÓN DE ACTAS. 

•            REVISIÓN Y CONTROL DE CXP, CXC, SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS. 

ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS 

OCTUBRE 2016 HASTA ACTUALIDAD 

ADMINISTRADOR DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 
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FUNCIONES:  

 

• CONTROL Y REVISIÓN DE PAGO A PROVEEDORES. 

• CONTROL Y APLICACIÓN DE ANTICIPOS. 

• TRÁMITE Y PAGO DE IMPUESTOS PATENTE Y  1.5 POR MIL. 

• ELABORACIÓN DE RENDICIONES DE CUENTA. 

• INSPECCIONES NEGOCIOS VARIOS EN GUAYAQUIL Y ALEDANOS. 

• REVISIÓN Y CONTROL DE CONTRATOS CON TERCEROS. 

• COMUNICACIONES VARIAS. 

• CONTROL, APERTURA Y RENOVACIÓN DE CERTIFICADOS DE INVERSIÓN. 

• ELABORACIÓN DE ACTAS. 

• REVISIÓN Y CONTROL DE CXP, CXC, SALDOS DE CUENTAS BANCARIAS. 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 7 AÑOS. 

 

5.4. SERVICIO AL CLIENTE. 

Nuestra área del servicio al cliente cuenta con personal altamente calificado para atender todos los requerimientos y 

solicitudes de nuestros clientes a través de cualquiera de los canales de información, a continuación, detallamos el 

perfil de los ejecutivos asignado: 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDO:  HECTOR FERNANDO RAMIREZ                      

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:   1711093078                    

FECHA DE NACIMIENTO:      03-MARZO-1972                            

DIRECCIÓN:      CARCELEN SECTOR JOSEFINA OE3-89-27                            

TELÉFONO MÓVIL:      0987213808                                    

E-MAIL PERSONAL:      fernandoramirez33@hotmail.com                   

 

 

 

Universitarios:  UTE  UNIVERSIDAD TECNOLOGICA  EQUINOCCIAL                                         

Estudios Secundarios: COLEGIO  FEBE 
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• ANEFI S.A. 

 

      Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 15 años. 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDO:    NICOLE ALEJANDRA SORIA                      

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:    172552288-0 

DIRECCIÓN:     AV. DE LOS MOLLES  

N64-53 Y DESATACAMENTO PANUPALI            

TELÉFONO MÓVIL:       0983865115                                          

E-MAIL PERSONAL:      nskristal.18@gmail.com 

 

 

 

Universitarios: INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO CORDILLERA 

ADMINISTRACIÓN BANCARIA Y FINANCIERA 

                                                

 Estudios Secundarios: COLEGIO MIXTO NACIONAL ELOY ALFARO 

BACHILLER FISÍCO MATEMÁTICO AÑO 2010 

                                                                               

 

 

CURSO SOBRE TITULARIZACIÓN – BOLSA DE VALORES DE QUITO  

 

 

ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS 10 MESES 

ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS  AÑO  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

43 

 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 2 años 1 mes. 

5.5 ASESOR LEGAL 

 

Nuestra área legal es la encargada del asesoramiento en todos los temas legales inherentes al Negocios Fiduciario, tales 

como: Asesoramiento previo a la constitución del Fideicomiso, estructuración legal de cada contrato e instrumentación 

y su respectivo perfeccionamiento. Así  como también se halla involucrado en la  asesoría legal requerida para cada 

negocio fiduciario hasta su correspondiente liquidación, a continuación el perfil de nuestros asesores  legales: 

 

Responsable Legal:  Estudio Jurídico GONZALO CORDOVA ABOGADOS 

    Dr. Mauricio Semanate 

    Ab. Sebastian Peñaherrera 

 

AREAS DE ESPECIALIZACIÓN: 

 

• Derecho del Mercado de Valores -  Fiduciario y de Negocios. 

• Derecho Corporativo – Empresarial - Societario, Mercantil,  Marcas, Laboral 

• Derecho Tributario - Aduanero. 

• Asesoría integral en el campo de Fideicomisos y Encargos Fiduciarios, lo que incluye la constitución, 

seguimiento y liquidación de los negocios Fiduciarios 

 

PROFESIONALES ASIGNADOS 

ASESOR LEGAL   

Nombres Completos:     Ab. Sebastián Peñaherrera 

Nacionalidad:                                           Ecuatoriana       

Título profesional y post-grados               Abogado graduado de la Universidad de Las Américas.  

Experiencia profesional en Negocios Fiduciarios de 6 años 

 

5.6. GERENCIA CONTABLE 

 

Es el ejecutivo responsable del departamento de contabilidad, proveer información de los estados 

financieros  preparados en base a Normas NIIF’S, responsable de establecer y mantener un adecuado control interno, 

coordinar y establecer las actividades en los distintos negocios fiduciarios de acuerdo al objeto del mismo. Soporte en 

la toma de decisiones en asuntos contables financieros. Atención a requerimientos de auditoría interna y externa, 

Superintendencia de Compañías, clientes internos y externos. 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Maria Cristina López Viteri 

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  1712049988 

FECHA DE NACIMIENTO:   8 de marzo 1972 

DIRECCIÓN:     Checoslovaquia E10-195 y Av.  
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Eloy Alfaro 

TELÉFONO MÓVIL:    0998373417 

E-MAIL PERSONAL:    lopezm@anefi.com.ec 

Universitarios: MBA: Magister  Business Administración, Universidad LA  

CONCORDIA con el auspicio de Universidad Metropolitana 

Actividad:            Administración de Fideicomisos  

Entidad beneficiaria:   Fideval         

Datos cuantitativos:    Ejecutivo: Contadora 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 19 años. 

            

5.7. EJECUTIVOS CONTABLES 

 

Es el ejecutivo encargado del cumplimiento  de las políticas contables, aplicación de principios, de realizar  los registros 

contables, presentar información contable –financiera veraz, oportuna y confiable para uso interno y externo, a 

continuación el perfil de cada uno de ellos: 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Nancy Pamela Solis Vega                              

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  1723505721                      

FECHA DE NACIMIENTO:   07 – Agosto - 1991                                

DIRECCIÓN:     Colinas del Norte                                                        

TELÉFONO MÓVIL:    0988292324                                          

E-MAIL PERSONAL:    pamelasolisvega@hotmail.com  

 

 

 

Universitarios: Instituto Tecnológico Superior Cordillera como Tecnóloga en  

Administración de Empresas en Banca y Finanzas.                                

Estudios Secundarios: Colegio Nacional “Andres Bello” especialidad en Contabilidad. 

                                             

 

                                  

 

 

 

 



 

 

45 

 

Negocios Fiduciarios y Titularización en BVQ 

Taller en Atención y Servicio al Cliente 

 

 

 

          Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 6 Años. 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Diego Fernando Ramos Lastra.                             

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  1002249389.                     

FECHA DE NACIMIENTO:   30 diciembre de 1978.                                

DIRECCIÓN:  Carapungo Etapa E N17-243 Psje Isla Rábida y Psje Puerto 

Baquerizo Moreno.                                                        

TELÉFONO MÓVIL:    0983373046.                                          

E-MAIL PERSONAL:    dramosgabriel@gmail.com         

                                 

 

Universitarios: Facultad de Ciencias Administrativas 

Escuela de Contabilidad y Auditoría. 

Licenciado en Contabilidad y Auditoría Contador Público Auditor (C.P.A. Registro 17-25509, Socio Colegiado 

21669) 

Estudios Secundarios: 

Instituto Tecnológico Superior “Luis Napoleón Dillon” 

Contador Bachiller en Ciencias de Comercio y Administración. 

                                                                               

 

 

ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS: “TALLER DE ESTRUCTURACIÓN FIDUCIARIA”  

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA: “EXPERTO EN NIIFS” 

COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA:   “CIERRE FISCAL Y CONCILIACIÓN 

TRIBUTARIA  
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COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS DE PICHINCHA:   “CIERRE FISCAL Y CONCILIACIÓN 

TRIBUTARIA  

 

 

ENLACE NEGOCIOS FIDUCIARIOS S.A. 

(CONTADOR  (2 años, 4 meses). Del 01 de marzo 2006 al 19 de junio del   2008 

ADMINISTRADORA DE NEGOCIOS FIDUCIARIOS ANEFI S.A.  

(08 de agosto del 2008- Actualidad) 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 14 años. 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:   Mayra Nataly Llivizupa Arrieta                       

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  Ecuatoriana                 

FECHA DE NACIMIENTO:   10 de Noviembre de 1989                      

DIRECCIÓN:     Sector La Ecuatoriana Barr. San  

Alfonso Calle S52 y S53C Oe1002    

TELÉFONO MÓVIL:    0980518832                                          

E-MAIL PERSONAL:    mayitalla10@gmail.com                                         

 

 

 

Universitarios: Universidad Central del Ecuador, 

Facultad de Ciencias Administrativas 

Título “Ingeniera en Contabilidad y Auditoría” 

Estudios Secundarios: Unidad Educativa “Santa Cruz de la Providencia” 

                                                                               

 

 

Fideicomisos Mercantiles y Encargos Fiduciarios 

Gestor Web  

Tipos de Contratos (Negocios Fiduciarios) 
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Tributación y Conciliación Tributaria 

Aplicación Nuevo Plan de Cuentas SIC 2015 

 

 

        

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 8 años. 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:    Erika Mayra Galarza Vera                             

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:   1205615337 

FECHA DE NACIMIENTO:   04-mayo-1983                                

DIRECCIÓN:     Biloxi                                                      

TELÉFONO MÓVIL:    0995963865                                          

E-MAIL PERSONAL:    mara_2150@hotmail.com                                         

 

 

 

 

Universitarios:  Instituto Tecnológico Superior Cordillera 

Título:    Técnico en Administración de Empresas. 

Nombre/Institución:  Universidad Central del Ecuador 

Especialidad:   Contabilidad y Auditoria 

Estudios secundarios: Colegio Fiscal Mixto “Ventanas” 

Título:    Contador Bachillera en Ciencias de Comercio y Administración. 

                                           

 

 

Nombre/Institución:  Gestor Inc 

Título: Manejo de Fideicomisos de Administración y pagos para el Sistema de Gestor Fiducia 

Fondos 
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Fecha:   Septiembre 2014 

Descripción:  Fideicomisos de administración, operaciones, archivo UAF 

  

Nombre/Institución:  Produbanco  

Título:    Seguridad de la información 

Fecha:   Febrero 2012 

Descripción:  Sigilo bancario, seguridades de información. 

 

Nombre/Institución:  Produbanco  

Título:    Prevención de lavado de activos 

Fecha:   Diciembre 2011 

Descripción:  Etapas de lavado de activos, técnicas de lavado de dinero, prevención.  

 

Nombre/Institución:  Cámara de Comercio de Quito 

Título:    Tributación fiscal 

Fecha:   Enero 2010 

Descripción: Gastos deducibles y no deducibles, determinación, impuesto a la renta, reformas al 

impuesto al valor agregado, reembolso de gastos, Régimen Impositivo Simplificado 

(RISE). 

 

 

 

 

           Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 9 años. 

 

 

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:    Fernanda Gabriela Galárraga Egas                            

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  1721873923                  

FECHA DE NACIMIENTO:  28-noviembre-1990                              

DIRECCIÓN:    OE4F S4790 La Inmaculada  S47A                                                   

 

 

 



 

 

49 

 

TELÉFONO MÓVIL:   0996189947                                                  

E-MAIL PERSONAL:   gabyge90@gmail.com                         

 

 

 

Universitarios: 

“Universidad Central del Ecuador” 

Facultad de Ciencias Administrativas, Carrera de Contabilidad y Auditoría, Título de Ingeniera en 

Contabilidad y Auditoría -Contadora Pública Autorizada, Año 2015                                     

Estudios Secundarios:   

Instituto Tecnológico Superior Experimental “24 de Mayo” 

Título de Contador Bachiller en Ciencias de Comercio Exterior, Año 

2008                                                                               

 

 

Cursos Realizados:  

Capital Trading  S.A – Universidad Católica (PUCE), 

Certificación Trading-Operador de Divisas, Comodities, Acciones (Enero- Mayo 2017) 

Escuela de la Universidad San Francisco de Quito 

Certificado Taller de Atención y Servicio al Cliente – Anefi(Febrero 2017) 

 

 

 Enlace Negocios Fiduciarios S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

Departamento de Contabilidad  

Cargo: Contador  

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 6 años 

5.8. RESPONSABLE ADMINISTRATIVO 

 

Es el ejecutivo encargado de la definición de estrategias, políticas y sistemas de gestión, control  y evaluación 

aplicables a todos los procesos de Anefi, administrar, el plan de trabajo del departamento de Selección, administrar la 

gestión de nómina y  el cumplimiento de las obligaciones prestación social, y de retribución al personal de Anefi, 

administrar la gestión de servicios al cliente interno, buscando las mejores prácticas, mejoramiento continuo y 

optimización de recursos, aprobar el pago a empleados como sueldos, liquidaciones, préstamos, reembolsos y 

reposiciones de gastos, administrar el proceso de perfiles por competencias y valoración de cargos del personal de 

Anefi, administrar el proceso de formación del personal de Anefi, identificando metodologías y herramientas eficientes 

y de impacto: plan de capacitación, administración del presupuesto, entrenamiento, inducción corporativa a los nuevos 
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recursos, apoyar en la gestión de Responsabilidad Social Empresarial en la coordinación con los colaboradores de 

Anefi y hacer seguimiento al proceso de Administración por Objetivos del personal de Anefi, a continuación podrán 

encontrar el perfil del responsable Administrativo: 

 

 

• Nombres Completos:                  María Eugenia  Molina Pástor 

• Lugar y fecha de nacimiento:     Ambato, 20 de agosto de 1957      

• Nacionalidad:       Ecuatoriana       

 

 

• Título profesional y post-grados:      Administración de empresas    

 

 

Experiencia profesional:           

Actividad:       Administrativa contable  

Entidad beneficiaria: ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos  

desde 1.994 hasta la fecha 

Actividad:      DEPARTAMENTO DE COMERCIO EXTERIOR.  

    DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO  

    SUBGERENTE DEL DEPARTAMENTO DE CARTERA 

Entidad beneficiaria:     Produbanco desde 1.981 hasta 1.994 

 

 

 

• Años de experiencia  :    20 años 

   

5.9. TESORERÍA  

 

Son las personas encargadas de brindar asesoramiento de inversión y colocación de recursos en el mercado bursátil y 

financiero de acuerdo a las políticas de inversión impartidas por un Comité de Inversiones y cuya filosofía está basada 

en la estructuración de portafolios diversificados con un riesgo muy bien planificado.  

 

 

 

NOMBRES Y APELLIDOS:                   EDGAR BERNARDO ORELLANA HEREDIA  

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:          1720483633  
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FECHA DE NACIMIENTO:                  13-febrero-1986 

DIRECCIÓN:                                           Cumbayá       

TELÉFONO MÓVIL:                             0983016029 

E-MAIL PERSONAL:                             orellanab@anefi.com.ec    

 

 

COLUMBIA UNIVERSITY Nueva York, EE. UU. MPA en Gestión Económica (PEPM), Especialización 

Banca Central y Mercados Financieros mayo 2018. 

UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS (UDLA) Quito, Ecuador Licenciado en Ciencias Económicas y 

Administrativas, Especialización Negocios Internacionales y Marketing agosto 2008. 

 

 

Cursos: política macroeconómica y financiera (Guillermo Calvo), laboratorio de macroeconomía 

(Guillermo Calvo & Luis Céspedes), desarrollo financiero en mercados emergentes (Augusto de la Torre), 

macro (Michael Gavin) y microeconomía I & II, casos de crisis latinoamericanas desde una perspectiva de 

mercado financiero (Grey Newman), políticas macroprudenciales financieras y de regulación en mercados 

emergentes (Liliana Rojas Suarez), estabilidad financiera y monitoreo (Christine Cumming), macro y 

microeconometría, ciclos económicos y de deuda, análisis de activos financieros, inversiones en mercados 

emergentes, desarrollo económico, análisis de riesgo político, economía política internacional, temas de la 

Reserva Federal, estadística, matemáticas para economía FRANKFURT SCHOOL OF FINANCE AND 

MANAGEMENT Fráncfort, Alemania Certificado de Experto en Manejo de Riesgo septiembre 2014 Curso 

de certificación en riesgos con enfoque en manejo de instituciones financieras minoristas en mercados 

emergentes Módulos relevantes: gobierno corporativo, ambiente y taxonomía del riesgo, identificación / 

medición / manejo de riesgo, riesgo de crédito, riesgo de tasa, riesgo de liquidez, riesgo operativo, riesgo de 

moneda, políticas y sistemas de riesgos CASE WESTERN RESERVE UNIVERSITY (CWRU) Cleveland, 

EEUU MBA & Master en Finanzas, Doble Grado enero 2012 Programa dual de 5 semestres más verano de 

pasantía, enfocado en el desarrollo de herramientas estratégicas para el manejo de negocios y habilidades 

cuantitativas para la administración financiera especializada en finanzas corporativas, riesgos y análisis de 

inversiones Cursos: derivadas financieras y riesgo, mercados de renta fija y sus derivadas, manejo de 

portafolio de inversiones, finanzas corporativas, finanzas internacionales, modelación financiera, fusiones 

y adquisiciones, econometría financiera, finanzas empíricas y modelos econométricos, macro y 

microeconomía, design thinking, operaciones y cadenas de abastecimiento, marketing estratégico, 

marketing analítico, estrategia empresarial, estrategia financiera y creación de valor, gerencia en la 

economía global, comportamiento organizacional, appreciative inquiry, negociaciones para gerentes, 

contabilidad gerencial, diseño de sistemas 

 

 

 

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 4 años. 
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NOMBRES Y APELLIDOS:   Jairo Vinicio Morillo Huera                          

DOCUMENTO DE IDENTIDAD:  0401579206 

FECHA DE NACIMIENTO:   01 de Septiembre de 1989 

DIRECCIÓN:     Ramirez Dávalos y Av. América  

TELÉFONO MÓVIL:   0984011266                                         

E-MAIL PERSONAL:   jairo_eve33@hotmail.com         

                      

 

 

Universitarios: Ingeniero en Finanzas - Universidad Central del Ecuador                                          
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Operaciones Bursátiles – Bolsa de Valores de Quito 

Riesgos de Mercado y Liquidez - CAEFYC 

 

 

 

ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos  

Años de Experiencia en el Negocio Fiduciario: 6 años. 

 

6) Autorización de funcionamiento e inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores: 

 

El AGENTE DE MANEJO fue autorizado para operar como Administradora de Fondos y Fideicomisos por 

parte de la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 94.1.5.2.1287 de Junio 14 de 1994. 

Adicionalmente fue autorizada para actuar como Agente de Manejo en procesos de Titularización por parte 

de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCQ.IMV.02.006.3774 

de Octubre 18 de 2002. 
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Capital social y composición accionaria.  

Capital suscrito y pagado:  US$ 1.000.000.00 

Capital autorizado:  US$ 2.000.000,00, 

Número de acciones:  1.000.000 

Clase:    ordinarias y nominativas 

Los accionistas de la fiduciaria son: 

 

N° Identificación Accionista Nacionalidad Capital 

1 1705669966 ATTIA MATOS JACK DAVID ECUADOR            50.000,00  

2 1755354402 BACHMANN AIKO JENNIFER ALEMANIA 5.000,00 

4 1704434420 FERNANDEZ DE CORDOVA MORALES ESTEBAN DAVID ECUADOR            33.901,00  

4 1703839066 MALDONADO SAMANIEGO PATRICIO EDUARDO ECUADOR            21.465,00  

5 1705693446 MORILLO PAIMANN JOSE JOAQUIN ECUADOR          143.465,00  

6 1702185669 PACHANO BERTERO ABELARDO ANTONIO ECUADOR          216.000,00  

7 1705243937 PACHANO ESTUPIÑAN LUIS ABELARDO ECUADOR          162.000,00  

8 1706368840 SAMANIEGO PONCE JOSE EDUARDO ECUADOR          239.830,00  

9 501413512 SIMON CAMPAÑA FARITH RICARDO ECUADOR            29.070,00  

10 1705517884 SOLANO DE LA SALA TORRES CARLOS AUGUSTO ECUADOR            48.439,00  

11 1706381884 VELASCO PIMENTEL FRANCISCO XAVIER ECUADOR            50.830,00  

 

7) Información económico – financiera del Agente de Manejo  

 

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

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

Esta información consta del Anexo E del presente PROSPECTO. 

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

de Manejo constan del Anexo D del presente PROSPECTO. 

8) Indicación de que las obligaciones asumidas por el agente de manejo son de medio y no de resultado:  

 

Las obligaciones asumidas por el AGENTE DE MANEJO, en la Titularización son de medio únicamente y no de 

resultado. 
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d) Información general sobre el Fideicomiso “Primera Titularización Cartera Automotriz Automekano” 

 

1) Denominación específica del patrimonio autónomo. 

 

Primera Titularización Cartera Automotriz Automekano  

 

2) Fecha y escritura pública de constitución. 

 

El FIDEICOMISO fue constituido mediante escritura pública suscrita en Febrero 26 de 2021 entre el 

ORIGINADOR y la FIDUCIARIA, otorgada ante la Notaria Septuagésima Primera del cantón Quito, Ab. María 

Elena Altamirano. 

3) Inscripción de la escritura pública de constitución en los registros pertinentes, si fuere el caso. 

 

Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Primera Titularización Cartera Automotriz Automekano” se constituyó 

mediante escritura pública suscrita en Febrero 26 de 2021 entre el ORIGINADOR y la FIDUCIARIA, otorgada 

ante la Notaria Septuagésima Primera del cantón Quito, Ab. María Elena Altamirano., aprobado mediante 

Resolución No. SCVS-INMV-DRMV-2021-00006991 de 18 de agosto de 2021.   

4) Resumen del contrato del fideicomiso mercantil.  

 

El proceso de TITULARIZACIÓN que el ORIGINADOR implementa a través del FIDEICOMISO tiene por 

objeto: 

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

distintos TRAMOS. Con tales recursos el ORIGINADOR logrará una fuente alterna de fondeo de capital de 

trabajo operativo, que consistirá en actividades destinadas al financiamiento de clientes, o para alimentar a los 

futuros Tramos y nuevos procesos de Titularización de Cartera de Automekano Cía. Ltda., de conformidad a su 

giro de negocio, políticas de crédito y estrategias comerciales. 

 

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

equilibrio de colocación o colocación mínima de VALORES de cualquiera de los TRAMOS. No obstante lo 

anterior, a efectos de atender la exigencia normativa de la determinación de un punto de equilibrio, se lo fija  de 

la siguiente manera: (i) en lo legal: la obtención de la autorización de oferta pública de la TITULARIZACION 

por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la inscripción del FIDEICOMISO y de los 

VALORES en el Catastro Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador; (ii) en lo 

financiero: la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea; y, (iii) en el plazo: que la colocación del primer 

VALOR, cualquiera éste sea, se realice dentro del plazo máximo de oferta pública conferido por la 

Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 

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

FIDUCIARIA procederá de la siguiente manera: (i) utilizará los recursos del FONDO ROTATIVO y, de ser 

necesario, otros recursos de los cuales disponga el FIDEICOMISO, para cancelar los PASIVOS CON 

TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS; (ii) restituirá o entregará al ORIGINADOR los bienes, 

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

FIDEICOMISO en los términos y condiciones señalados en la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO. En 

caso de que si se alcance el Punto de Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, la FIDUCIARIA 

procederá con lo dispuesto a partir del numeral 7.2.6) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

Respetando y siguiendo el ORDEN DE PRELACION aplicable a cada TRAMO, que se paguen los PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente, con cargo a los FLUJOS generados por la CARTERA 

TITULARIZADA del respectivo TRAMO y, de ser éstos insuficientes, con cargo a la ejecución de los 

MECANISMOS DE GARANTIA del TRAMO correspondiente. 
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4.1)  Derechos y Obligaciones de los INVERSIONISTAS.- 

Los INVERSIONISTAS tienen los siguientes derechos y obligaciones: 

a) Derechos: Son derechos de los INVERSIONISTAS los siguientes: 

 

a.1) Recibir, en proporción a sus respectivas inversiones en VALORES, los derechos de contenido 

crediticio (amortización de capital y pago de intereses) reconocidos en los VALORES. 

a.2) Recibir, en proporción a sus respectivas inversiones en VALORES, los activos distribuidos por la 

FIDUCIARIA en caso de que se haya aplicado una REDENCIÓN ANTICIPADA, en los términos 

y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

a.3) Comparecer, directamente o mediante apoderado, a las ASAMBLEAS. 

a.4) Elegir y ser elegido como miembro del COMITÉ DE VIGILANCIA. 

a.5) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE 

GESTIÓN, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

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

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

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

FIDUCIARIA. 

4.2)  Derechos y Obligaciones del ORIGINADOR o CONSTITUYENTE: 

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

siguientes derechos y obligaciones: 

a) Derechos: Son derechos del ORIGINADOR los siguientes: 

a.1) Recibir el producto neto de la colocación de los VALORES, de conformidad con lo estipulado en el 

numeral 7.2.6) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

a.2) Efectuar aportes adicionales de CARTERA, cuando el ORIGINADOR, a su solo criterio, así lo 

estime conveniente. En tal caso, la CARTERA deberá reunir los requisitos establecidos en el 

numeral 7.2.13.6) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

 Se aclara de manera expresa que el derecho estipulado para el ORIGINADOR en virtud del presente 

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

cuanto al aporte de CARTERA INICIAL, CARTERA DE REPOSICIÓN, según los casos, términos 

y condiciones estipulados en el FIDEICOMISO. 

a.3) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y cancelados todos los PASIVOS, 

recibir en restitución o entrega: (i) la CARTERA remanente en el FIDEICOMISO; (ii) los recursos 

dinerarios remanentes en la respectiva SUBCUENTA del FIDEICOMISO; y, (iii) cualquier otro 

bien remanente en la respectiva SUBCUENTA del FIDEICOMISO, incluyendo derechos litigiosos 

que pudieran estar registrados dentro de la SUBCUENTA del TRAMO correspondiente. 

a.4) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS de todos los TRAMOS y 

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

(incluyendo derechos litigiosos), de existir, y liquidar el FIDEICOMISO en los términos y 

condiciones señalados en la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO. 

a.5) Efectuar aportes de recursos, cuando el ORIGINADOR, a su solo criterio, así lo estime conveniente. 

a.6) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE 

GESTIÓN, y en la legislación aplicable. 
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b) Obligaciones: Son obligaciones del ORIGINADOR las siguientes: 

b.1)  Proveer a la FIDUCIARIA de toda documentación e información adicional que, a solo criterio de la 

FIDUCIARIA, sea necesaria a efectos de cumplir con el objeto del FIDEICOMISO.  

b.2) Proveer al FIDEICOMISO de los recursos necesarios a efectos de gestionar la obtención de 

información y documentación necesarias para la TITULARIZACIÓN, o proveer a la FIDUCIARIA 

de la  información y documentación necesarias para la TITULARIZACIÓN.  

b.3) Efectuar las correspondientes OPERACIONES DE REPOSICIÓN de conformidad con lo estipulado 

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

b.4) En caso que los recursos del FIDEICOMISO fueren insuficientes, asumir y cancelar aquellas 

obligaciones definidas como PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS. 

b.5) Proveer recursos al FIDEICOMISO para reponer el FONDO ROTATIVO, cuando éstos se hayan 

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

dispuesto en los numerales 7.2.3.3.1), 7.2.7.2) y 7.2.10.1) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

Dicha provisión deberá ser hecha por el ORIGINADOR dentro de los tres días hábiles inmediatos 

posteriores a la fecha en que la FIDUCIARIA así le haya solicitado al ORIGINADOR mediante 

simple carta. 

b.6) De haberse estipulado en el ACTA DE EMISION del TRAMO correspondiente, atender y cumplir 

con las obligaciones asumidas en virtud de dicha ACTA DE EMISION, las cuales serán exigibles y 

aplicables única y exclusivamente respecto de aquel TRAMO. 

b.7) Las demás obligaciones establecidas para el ORIGINADOR en el FIDEICOMISO, en el 

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

 

4.3)  Derechos y Obligaciones de la FIDUCIARIA.- 

a) Derechos: Son derechos de la FIDUCIARIA los siguientes: 

a.1) Cobrar los honorarios estipulados en la cláusula décimo cuarta del FIDEICOMISO. 

a.2) Designar, a su sola discreción, al reemplazo de la AUDITORA EXTERNA, debido al 

incumplimiento de sus obligaciones o por razones de alternabilidad o por disposiciones normativas 

aplicables.  

a.3) Designar, a su sola discreción, al reemplazo de la CALIFICADORA DE RIESGOS, debido al 

incumplimiento de sus obligaciones, por razones de alternabilidad o por disposiciones normativas 

aplicables. Esta facultad también podrá ser ejercida por el COMITÉ DE VIGILANCIA de 

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

FIDEICOMISO. 

a.4) Los demás derechos establecidos a su favor en el FIDEICOMISO, en el REGLAMENTO DE 

GESTIÓN, y en la legislación aplicable. 

b) Obligaciones: Son obligaciones de la FIDUCIARIA las siguientes: 

b.1) Administrar prudente y diligentemente los bienes fideicomitidos en la presente fecha, así como 

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

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

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

los INVERSIONISTAS, la consecución del objeto o de la finalidad pretendida a través de la presente 

TITULARIZACIÓN. Conforme lo anterior, la FIDUCIARIA se compromete únicamente al 
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desarrollo de una gestión fiduciaria, de acuerdo con los términos y condiciones del FIDEICOMISO 

y del REGLAMENTO DE GESTIÓN. 

b.2) Si por cualquier causa los FLUJOS no son suficientes para pagar los VALORES, la FIDUCIARIA 

ejecutará los MECANISMOS DE GARANTÍA.  

b.3) Contratar a un Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores como Agente 

Pagador de la TITULARIZACION en caso de que no se haya definido como obligación expresa del 

ORIGINADOR. 

b.4) Actuar como representante legal del FIDEICOMISO en los términos y condiciones del 

FIDEICOMISO.  

b.5) Exigir al ORIGINADOR y a los INVERSIONISTAS el cumplimiento de sus obligaciones, 

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

PROSPECTO, en los VALORES y en la legislación aplicable. 

b.6) Mantener los bienes que integran el patrimonio autónomo del FIDEICOMISO, separados de los 

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

como fiduciaria. En consecuencia, la FIDUCIARIA no podrá considerar como suyos, ni emplear en 

sus propios negocios, los bienes recibidos en negocio fiduciario irrevocable. Los bienes del 

FIDEICOMISO tampoco formarán parte de la garantía general de los acreedores de la 

FIDUCIARIA. 

b.7) Cancelar, con los recursos del FONDO ROTATIVO o aquellos que deban ser provistos por el 

ORIGINADOR, todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

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

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS serán asumidos y 

cancelados por el ORIGINADOR. 

b.8) Siempre que los recursos del FIDEICOMISO lo permitan, amortizar capital y pagar intereses de los 

VALORES colocados, en los términos y condiciones constantes en el FIDEICOMISO, en el 

REGLAMENTO DE GESTIÓN, en el PROSPECTO y en los VALORES.  

b.9) Exigir al ADMINISTRADOR DE CARTERA el cabal y oportuno cumplimiento de las obligaciones 

asumidas por aquel, en virtud del respectivo contrato suscrito con el FIDEICOMISO. 

b.10) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS y cancelados todos los PASIVOS 

del TRAMO correspondiente, restituir al ORIGINADOR: (i) la CARTERA remanente en la 

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

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

SUBCUENTA del FIDEICOMISO, incluyendo derechos litigiosos que pudieran estar registrados 

dentro de la SUBCUENTA del TRAMO correspondiente. 

b.11) Una vez atendidos todos los derechos de los INVERSIONISTAS de todos los TRAMOS y 

cancelados todos los PASIVOS de todos los TRAMOS, restituir al ORIGINADOR cualquier 

remanente (incluyendo derechos litigiosos), de existir, y liquidar el FIDEICOMISO en los términos 

y condiciones señalados en la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO. 

b.12) Llevar la contabilidad del FIDEICOMISO, preparar la información financiera, y ponerlas a 

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

Compañías, Valores y Seguros y demás normativas aplicables. 

b.13) Realizar todos los actos y celebrar todos los contratos que considere necesarios para tender al 

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

expresas, las que impidan dicho cumplimiento. 
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b.14) Cumplir con los requisitos y obligaciones establecidas en la normativa legal y reglamentaria 

aplicable para procesos de titularización. 

b.15) Llamar a una REDENCIÓN ANTICIPADA de los VALORES, en los casos, términos y condiciones 

estipulados en el numeral 8.2) de la cláusula octava del FIDEICOMISO. 

b.16) Custodiar la CARTERA y las COBERTURAS DE LA CARTERA en función de los aportes que, 

de conformidad con el numeral 4.2.2) de la cláusula cuarta del FIDEICOMISO, el ORIGINADOR 

se obliga a realizar. 

b.17) Las demás obligaciones establecidas para la FIDUCIARIA en el FIDEICOMISO, en el 

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

aplicable. 

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

TITULARIZADA, ni sobre la CARTERA SOBRECOLATERAL, ni sobre los FLUJOS, así como 

tampoco sobre los demás bienes que integren el FIDEICOMISO. 

4.4)  Información y Rendición de cuentas.- 

 

4.4.1) Información a los INVERSIONISTAS: 

 

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

TITULARIZACIÓN, el cual contendrá información respecto del semestre inmediato anterior,  sobre 

los siguientes aspectos: (i) una relación de la CARTERA, de los FLUJOS y de los PASIVOS del 

FIDEICOMISO del período semestral correspondiente, (ii) de la situación de los MECANISMOS 

DE GARANTIA, y (iii) cualquier otra información que se considere relevante para los 

INVERSIONISTAS.   

 

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

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

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

Calificadora de Riesgos. 

 

4.4.2) Rendición de cuentas al ORIGINADOR: 

 

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

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

Financiero y en la normativa reglamentaria vigente y aplicable. 

 

4.4.3) Honorarios de la FIDUCIARIA.- 

 

Constituyen honorarios de la FIDUCIARIA los siguientes: 

4.4.3.1) Por la constitución del Fideicomiso: Por aceptación y revisión del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA 

cobrará una comisión única de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (USD$ 5000,00). 

4.4.3.2) Administración Mensual: Por administración, la FIDUCIARIA cobrará una comisión mensual del 

0.25% del saldo de los VALORES efectivamente colocados, sin que la misma pueda ser inferior a 

UN MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD$ 1000.00), pagaderos 

desde la constitución del FIDEICOMISO hasta la liquidación del mismo.  
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4.4.3.3) Etapa de Colocación: En cada etapa de colocación de los VALORES, la FIDUCIARIA cobrará una 

comisión mensual adicional de QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMERICA (USD$ 500,00). 

4.4.3.4) Contratos de Reforma o Actas de Emisión: Por la elaboración de reformas parciales al contrato de 

FIDEICOMISO, el REGLAMENTO DE GESTION o el ACTA DE APORTE, la FIDUCIARIA 

percibirá un honorario equivalente a DOS (2) SALARIOS BASICOS UNIFICADOS vigentes al 

momento de la reforma respectiva. 

4.4.3.5) Comisión por Agente Pagador: La FIDUCIARIA cobrará una comisión adicional equivalente a UN 

SALARIO BASICO UNIFICADO vigente, en aquellos meses en que el FIDEICOMISO deba 

realizar el pago a los inversionistas, en el caso de requerir que el FIDEICOMISO sea el agente 

pagador de la TITULARIZACIÓN. 

4.4.3.6) Comisión por Contratos Adicionales: Por la revisión, y de ser el caso, elaboración de cada uno de los 

contratos adicionales que se requieran para el proceso de TITULARIZACIÓN la FIDUCIARIA 

cobrará una comisión de DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 

(USD$ 200,00). 

4.4.3.7) Liquidación: Por la liquidación del FIDEICOMISO la FIDUCIARIA cobrará una comisión única de 

TRES SALARIOS BÁSICOS UNIFICADOS vigentes al momento de la liquidación, adicional al 

honorario de administración del FIDEICOMISO. 

4.4.3.8) Custodia: Por la custodia de los INSTRUMENTOS DE CREDITO (incluyendo sus respectivas  

COBERTURAS DE LA CARTERA) que será propiedad del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA 

cobrará un honorario de CIENTO CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA (USD$ 150,00) por cada cincuenta (50) INSTRUMENTOS DE CREDITO (incluyendo 

sus respectivas  COBERTURAS DE LA CARTERA) en custodia.    

Los honorarios antes referidos no incluyen IVA. Adicionalmente cada año, la FIDUCIARIA incrementará sus 

honorarios mensuales, de manera anual en un 10%. En caso que el FIDEICOMISO reciba instrucciones 

diferentes a las impartidas en el presente contrato, las cuales constarán en la correspondiente escritura pública 

de reforma al presente FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA tendrá derecho a percibir un honorario adicional 

mismo para cada caso. Los valores señalados no incluyen los gastos de constitución, legalización, honorarios 

y gastos de terminación y liquidación del FIDEICOMISO, ni la defensa de los bienes del mismo, en caso de 

que éstos se vean afectados por las acciones de terceros, ni la elaboración de contratos o documentos legales 

adicionales que sean necesarios para el desarrollo del FIDEICOMISO. En caso de que el ORGINADOR no 

pagare dichos honorarios, por tres meses consecutivos la FIDUCIARIA podrá renunciar a dicha calidad, la 

falta de pago de honorarios a la FIDUCIARIA la exime del cumplimiento de las instrucciones impartidas en 

el presente contrato, sin que asuma responsabilidades por tal motivo. 

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

garantías, si las hubiere. 

 

El activo transferido para el desarrollo del proceso de titularización es CARTERA, definida como el conjunto 

de INSTRUMENTOS DE CREDITO que documentan operaciones de mutuo o crédito para financiamiento 

de compraventa de vehículos y maquinaria en general, todas las cuales cuentan con las respectivas 

COBERTURAS DE LA CARTERA, y cuyos obligados son los DEUDORES SELECCIONADOS.  

En todos los casos en que el ORIGINADOR deba aportar y transferir CARTERA en propiedad al 

FIDEICOMISO, dicha CARTERA deberá estar integrada por INSTRUMENTOS DE CREDITO (que, al 

momento de su aporte al FIDEICOMISO, reúnan las características constantes en la definición de 

INSTRUMENTOS DE CREDITO), los cuales deberán estar suscritos por DEUDORES SELECCIONADOS.  

Amparado en lo dispuesto en los Arts. 109, 117, 144 y 146 de la Ley de Mercado de Valores (actual Libro II 

del Código Orgánico Monetario y Financiero) y en el Art. 1844 del Código Civil, el ORIGINADOR transfirió 

y aportó al FIDEICOMISO, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, para efectos del primer TRAMO, 
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CARTERA INICIAL (INSTRUMENTOS DE CREDITO), por un saldo de capital cortado a Enero 31 de 2021 

que asciende a la suma de US$ 1.930.402,66 (Un millón novecientos treinta mil cuatrocientos dos con 66/100 

dólares de los Estados Unidos de América). 

Dicha CARTERA INICIAL se compone de: (i) CARTERA TITULARIZADA (INSTRUMENTOS DE 

CREDITO) por un saldo de capital cortado a Enero 31 de 2021 que asciende a la suma de US$ 1.631.528,53 

(Un millón seiscientos treinta y un mil quinientos veinte y ocho con 53/100 dólares de los Estados Unidos de 

América), y (ii) CARTERA SOBRECOLATERAL (INSTRUMENTOS DE CREDITO) por un saldo de 

capital cortado a Enero 31 de 2021 que asciende a la suma de US$ 298.874,13 (Doscientos noventa y ocho 

mil ochocientos setenta y cuatro con 13/100 dólares de los Estados Unidos de América). 

Con ocasión del comportamiento natural de la CARTERA, a Julio 12 de 2021 la misma asciende a la suma 

de US$ 1.810.138,04 (Un millón ochocientos diez mil ciento treinta y ocho con 04/100 dólares de los Estados 

Unidos de América). 

 

6) Copia del reglamento de gestión del proceso de titularización. 

 

Esta información consta del Anexo F del presente PROSPECTO. 

 

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

equivalente al de la vigencia de la emisión y del procedimiento empleado para su cálculo. 

 

Inmediatamente se transcribe la parte pertinente del INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA preparado 

por Mercapital Casa de Valores S.A., el cual forma parte integral del Prospecto de Oferta Pública:  

La cartera histórica analizado de Automekano cuenta con las siguientes características: 

• Mora: El historial de los registros presenta los siguientes tramos de mora: 

 

• Registros por plazo: El número de operaciones por plazo de la cartera histórica se distribuye de la 

siguiente manera 

 

• Número de registros: En la cartera histórica analizada existe un total de 95.407 registros. 

• Plazo promedio: El plazo de la cartera histórica de la cartera analizada se muestra a continuación: 

Tramos de mora N° de registros Valor por tramo % Participación

A. SIN MORA 67.063                 330.481.221,05     68,33%

B. 1 - 30 6.225                    60.289.541,71        12,47%

F. 31 - 60 3.052                    24.127.824,85        4,99%

H. 61 - 90 1.960                    12.654.326,47        2,62%

I. 91 - 120 1.475                    7.363.250,44          1,52%

J. 121 - 150 1.253                    5.450.315,71          1,13%

K. 151 - 180 1.054                    4.167.996,40          0,86%

L. > 180 13.325                 39.108.552,67        8,09%

TOTAL 95.407                 483.643.029,30       100,00%

Registro por plazo (meses) N° de registros Participación (%)

Menor a 24 70.652                 74%

24-47 20.871                 22%

Mayor a 47 3.884                    4%

TOTAL 95.407                 100%
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Recuperación teórica de la cartera histórica 

 

La cartera histórica se ha recuperado teóricamente de la siguiente manera, de acuerdo con la información remitida por 

el originador: 

 

 

 

Al analizar la información de la CARTERA generada por el ORIGINADOR, de los últimos tres años, se obtiene el 

siguiente resumen: 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

La cartera que la compañía ha determinado de difícil recuperación corresponde a cartera castigada a la provisión de 

cuentas incobrables calculadas al año inmediato anterior, en base al comportamiento histórico del cliente. 

Para el cálculo del promedio ponderado de la cartera castigada, se tomó la proporción de la cartera que se castigó en 

cada año y su cartera bruta correspondiente; esta razón se la multiplicará por el tamaño de la cartera bruta de cada año 

contra la suma de toda la cartera final del año 2017, 2018, 2019, 2020 y junio 2021, obteniendo así el promedio 

ponderado. 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

El detalle de la cartera bruta que se registran en las tablas anteriores son inferiores al de los estados financieros debido 

a que no se está considerando cartera del sector público, repuestos ni talleres. 

Plazo (meses)

Plazo promedio 16                          

Plazo máximo 152                       

Plazo mínimo 1                            

Mes / Año 2017 2018 2019 2020

Enero 50.000               1.923.836 2.322.522 6.051.842    

Febrero 134.000             1.746.952 3.169.968 5.274.275    

Marzo 1.308.915         1.841.199 3.979.611 10.042.396 

Abril 2.571.889         4.019.931 3.606.889 5.223.766    

Mayo 636.233             3.523.774 8.668.786 2.849.501    

Junio 1.053.152         3.592.250 4.428.503 2.765.981    

Julio 1.275.629         2.278.146 4.324.890 2.775.745    

Agosto 1.595.426         6.883.554 4.712.314 1.351.592    

Septiembre 682.085             2.826.602 5.749.892 221.944       

Octubre 1.451.807         3.536.181 4.842.543 164.771       

Noviembre 1.027.078         6.327.239 4.590.478 140.108       

Diciembre 1.205.508         3.385.348 4.475.751 190.675       

2017 2018 2019 2020 jun-21

Cartera Bruta $3.870.085 $6.817.255 $9.944.476 $10.284.843 $13.421.713

Cartera Castigada $31.019 $63.404 $62.206 $56.795 $72.477

Cartera Castigada / Cartera Bruta 0,80% 0,93% 0,63% 0,55% 0,54%

Promedio Ponderado

Máximo histórico

Mínimo histórico

0,64%

0,93%

0,54%

2017 2018 2019 2020 jun-21 Sumatoria de la cartera bruta

Cartera Bruta  (Miles USD) $3.870 $6.817 $9.944 $10.285 $14.078

Cartera Castigada (Miles USD) $31 $63 $62 $57 $76

Cartera Castigada / Cartera Bruta (A) 0,80% 0,93% 0,63% 0,55% 0,54%

Cartera Bruta / Sumatoria de la cartera bruta (B) 8,60% 15,15% 22,10% 22,86% 31,29%

A * B 0,07% 0,14% 0,14% 0,13% 0,17%

Promedio Ponderado (Suma de A*B) 0,65%

$44.995
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El siguiente detalle contiene la información histórica de la cartera total, cartera vencida y cartera en mora (diferenciada 

por rangos en días) del ORIGINADOR correspondientes a los tres últimos años de gestión: 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

Es importante destacar que, indistintamente de los saldos de cartera de la compañía, sus adecuadas políticas tanto 

administrativas como comerciales, le han permito mantener su cartera corriente, en promedio, en un 82,73%; el 

siguiente gráfico revela este hecho: 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

   31 - 60 

días   

   61 - 90 

días

  91 - 120 

días

121 - 150 

días

151 - 180 

días

 Más de 180 

días

jul-17 $3.036.000 75,40% 9,31% 0,83% 6,08% 1,03% 0,64% 6,71%

ago-17 $2.832.019 66,26% 12,06% 2,98% 1,26% 5,72% 1,06% 10,67%

sep-17 $3.181.289 69,05% 15,01% 1,50% 2,58% 0,85% 3,46% 7,55%

oct-17 $3.000.530 70,67% 12,16% 6,91% 0,36% 2,13% 0,34% 7,42%

nov-17 $3.138.211 68,17% 20,24% 0,87% 3,77% 0,35% 1,74% 4,87%

dic-17 $3.870.085 76,43% 14,53% 1,54% 0,66% 1,08% 0,28% 5,49%

ene-18 $4.147.796 72,96% 7,19% 1,40% 0,85% 0,32% 0,30% 16,98%

feb-18 $3.830.258 67,84% 11,40% 2,13% 0,99% 0,56% 0,34% 16,74%

mar-18 $5.633.106 80,15% 4,07% 3,71% 1,11% 0,83% 0,37% 9,75%

abr-18 $5.080.095 81,69% 2,60% 3,01% 0,91% 0,48% 0,48% 10,83%

may-18 $10.401.168 90,62% 3,25% 0,58% 1,12% 0,23% 0,21% 3,99%

jun-18 $4.826.520 77,50% 6,60% 4,37% 0,69% 1,52% 0,49% 8,83%

jul-18 $5.612.739 76,76% 6,93% 4,25% 1,69% 1,74% 1,15% 7,48%

ago-18 $4.916.345 72,42% 5,92% 5,07% 4,31% 1,95% 1,95% 8,37%

sep-18 $7.421.677 78,46% 8,25% 1,81% 2,38% 2,51% 1,15% 5,44%

oct-18 $7.618.615 80,58% 2,17% 5,70% 1,33% 1,60% 2,30% 6,32%

nov-18 $8.139.575 79,38% 4,46% 1,33% 4,34% 1,24% 1,40% 7,85%

dic-18 $6.817.255 77,70% 9,68% 2,37% 0,50% 4,69% 0,05% 5,01%

ene-19 $9.933.713 98,71% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,21%

feb-19 $9.373.107 88,50% 3,00% 1,06% 0,89% 0,03% 0,17% 6,34%

mar-19 $8.611.463 82,54% 7,75% 1,50% 0,21% 0,96% 0,03% 7,01%

abr-19 $11.513.094 85,42% 3,57% 4,76% 0,19% 0,13% 0,68% 5,24%

may-19 $11.178.320 90,79% 1,53% 2,71% 0,18% 0,09% 0,10% 4,61%

jun-19 $8.974.915 87,33% 3,90% 0,90% 2,65% 0,04% 0,11% 5,07%

jul-19 $9.085.646 90,35% 2,84% 1,92% 0,14% 1,37% 0,01% 3,36%

ago-19 $10.066.989 90,56% 3,66% 0,92% 1,50% 0,06% 0,25% 3,05%

sep-19 $10.832.600 92,15% 2,48% 1,28% 0,78% 0,26% 0,05% 3,00%

oct-19 $10.309.729 90,15% 3,84% 1,03% 0,88% 0,63% 0,27% 3,20%

nov-19 $10.773.250 91,31% 2,53% 1,47% 0,89% 0,75% 0,61% 2,45%

dic-19 $9.944.476 90,11% 3,81% 1,86% 1,34% 0,46% 0,53% 1,90%

ene-20 $9.933.713 90,75% 3,04% 0,96% 1,74% 0,70% 0,44% 2,36%

feb-20 $11.300.629 89,85% 5,25% 1,02% 0,58% 0,47% 0,40% 2,43%

mar-20 $12.241.030 88,16% 5,09% 2,71% 0,62% 0,42% 0,42% 2,57%

abr-20 $9.850.969 67,48% 21,84% 2,78% 2,91% 0,75% 0,52% 3,70%

may-20 $10.174.249 57,29% 18,56% 14,68% 1,94% 2,76% 0,73% 4,03%

jun-20 $8.590.500 77,11% 5,42% 3,52% 5,20% 1,36% 2,83% 4,54%

jul-20 $9.612.264 80,79% 4,29% 1,59% 2,18% 3,61% 1,00% 6,54%

ago-20 $9.024.674 77,94% 4,95% 3,08% 1,21% 2,09% 3,20% 7,54%

sep-20 $9.716.913 82,40% 3,25% 2,01% 1,41% 1,04% 1,33% 8,56%

oct-20 $8.674.466 81,44% 3,04% 1,32% 2,11% 1,02% 1,67% 9,40%

nov-20 $10.036.958 82,51% 2,92% 1,90% 0,99% 1,55% 0,84% 9,29%

dic-20 $10.284.843 83,98% 2,41% 1,25% 1,30% 0,78% 0,95% 9,32%

ene-21 $12.478.729 86,19% 2,38% 0,90% 0,79% 0,85% 0,61% 8,28%

feb-21 $11.722.327 82,77% 2,28% 2,49% 0,81% 1,11% 0,72% 9,82%

mar-21 $12.323.546 83,16% 3,00% 1,08% 1,62% 0,69% 1,00% 9,45%

abr-21 $11.515.380 90,04% 4,22% 0,98% 0,48% 0,66% 0,32% 3,32%

may-21 $14.078.351 79,49% 6,90% 2,27% 0,77% 0,67% 0,88% 9,02%

jun-21 $13.421.713 85,63% 1,64% 0,88% 0,55% 0,63% 0,64% 10,03%

Fecha

Cartera en Mora
Corriente 

del mes + 

mora 30 

días

Cartera Total
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Tal como se observa, la cartera en mora (de 31 días en adelante) representa, en promedio de los últimos 3 años, cerca 

del 18,6% de la cartera total, lo que se traduce en niveles de siniestralidad bajos. 

 

 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

Históricamente, la cartera ha tenido pocas precancelaciones. El siguiente cuadro resume las precancelaciones 

históricas: 

 

El siguiente cuadro presenta el máximo, mínimo, media, mediana y desviación estándar de las precancelaciones sobre 

el total de la factura: 

 

La tabla de arriba no muestra variaciones debido a que son 2 operaciones por un valor total de factura de USD 

92.000,01.  

La representación total del saldo precancelado sobre la cartera total a diciembre 2020 sería de 1,60%. Es importante 

mencionar, que en toda la historia de la cartera estas han sido las únicas precancelaciones registradas por el originador. 

Por lo tanto, al hacer este mismo análisis sobre el total de la cartera histórica las precancelaciones han representado el 

0,04%.  

Metodología para el cálculo de los Flujos de Fondos que Generará la Cartera Titularizada respecto del TRAMO 

I. 
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5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

jul-17 sep-17 nov-17ene-18 mar-
18

may-
18

jul-18 sep-18 nov-18ene-19 mar-
19

may-
19

jul-19 sep-19 nov-19ene-20 mar-
20

may-
20

jul-20 sep-20 nov-20ene-21 mar-
21

may-
21

Evolución de la Cartera en Mora

   31 - 60 días    61 - 90 días + 90 días

Polinómica (   31 - 60 días   ) Polinómica (   61 - 90 días) Polinómica (+ 90 días)

Corriente
85%

31 - 60 días
1,64%

61 - 90 días
0,88%

Más de 91 
días
12%

Vencida
15%

Composición de la Cartera Automekano Cia. Ltda.
Jun 2021

Operaciones Fecha de emisión Fecha Vencimiento Total Factura Saldo actual Linea Ciudad

2 18/12/2020 14/10/2021 184.000,02$    164.285,64$      UDT GUAYAQUIL

Máximo 92.000,01$                  

Mínimo 92.000,01$                  

Media 92.000,01$                  

Mediana 92.000,01$                  

Desviación estándar 0

Precancelaciones históricas
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Consideraciones Iniciales  

Para medir los flujos a ser percibidos por el Fideicomiso en el proceso de Titularización objeto de este informe, es 

necesario mencionar que el ORIGINADOR podrá aportar cartera al Fideicomiso mediante transferencias directas y/o 

canjes. El monto del Tramo I de la presente Titularización es US$ 1’500.000 (Un millón quinientos mil dólares de los 

Estados Unidos de América).  

En ese sentido, de conformidad con el artículo 17, sección IV, capítulo V, título II, libro II de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros se ha determinado que dos de los mecanismos de garantía 

referidos más adelante, esto es la “cartera sobrecolateral” y la “garantía” cumplirán, en conjunto, con la cobertura de 

1.5 veces el índice de siniestralidad de la cartera indicado en este informe.   

Así, el monto de cartera aportada al fideicomiso, asciende a la suma, por un saldo de capital, de US$ 1’771.132,49 al 

21 de julio de 2021, fecha de corte respecto de la cual se han los respectivos análisis de los flujos de fondos que 

generará la cartera en el presente numeral.  

De esta manera, del monto de US$ 1’771.132,49, el monto de US$ 1’500.975,49 corresponde a la cartera a ser 

titularizada y US$ 270.157,00 corresponde a cartera sobrecolateral. El resultado de esta aportación da un sobrecolateral 

real de US$ 270.157,00 que servirá como mecanismo de garantía del proceso. 

 

 

Con base en lo anterior, para la cobertura de 1.5 veces la siniestralidad de la cartera, se sumará al monto de la cartera 

sobrecolateral el monto de un segundo mecanismo de garantía precisado más adelante denominado “Garantía” el cual 

representa una garantía dada por parte del originador a favor del Fideicomiso de Titularización. El monto de la 

“garantía” es de USD 88.000. Si se suman los dos mecanismos de garantía antes mencionados, se obtiene un valor 

total de USD 359.132,49  que equivale a un monto mayor que el de 1.5 veces el índice de siniestralidad. 

Dado el caso de que parte o la totalidad de la cartera aportada al Fideicomiso se deteriore, es decir, caiga en mora por 

un plazo mayor al establecido por el Fideicomiso, el ORIGINADOR deberá sustituir dicha cartera por nueva cartera 

que cumpla con todos los requisitos preestablecidos por el Fideicomiso hasta por un máximo del diez por ciento anual 

(10.00%) del capital de los valores colocados entre inversionistas. 

Para cubrir el descalce que existe entre el plazo de la cartera y el plazo de los valores, el Originador va a canjear, con 

periodicidad mensual, los flujos y/o cartera con cartera a un mayor plazo de vencimiento, siempre y cuando este canje 

no afecte la generación oportuna de los flujos necesarios para pagar los pasivos con inversionistas en las fechas de sus 

respectivos vencimientos.  

La Fiduciaria deberá comprobar que con el canje de flujos, cartera y los mecanismos de garantía de la titularización 

no disminuya la relación mensual de cobertura del 119.88% (equivalente al 1.50 veces el índice de siniestralidad 

ponderado) que debe existir entre el saldo de capital de la cartera, más los flujos generados por la cobranza de la cartera 

y el saldo de capital e intereses de los valores en circulación.  

Tanto las transferencias, sustituciones o canje de cartera pueden realizarse en cualquier momento durante el proceso.  

En virtud de lo descrito, para el cálculo de los Flujos procedentes de la cartera titularizada por el ORIGINADOR, se 

han mantenido las condiciones de cobro pactadas por parte del ORIGINADOR con sus clientes. De esta manera, se 
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aplica el monto, plazo, tasa de interés, forma de pago de capital, forma de pago de intereses y periodicidad 

preestablecido de acuerdo con su política interna de generación de cartera.  

La información antes mencionada es consolidada de manera mensual para que de esta forma se determine el monto 

total de ingresos que va a recibir el Fideicomiso en concepto de la cobranza de la cartera titularizada.  

Por otro lado, es importante señalar que los Flujos resultantes del presente proceso de Titularización van a ser medidos 

según los siguientes parámetros:  

a) Flujo Teórico con siniestralidad 

b) Flujos Sensibilizados medidos en tres escenarios distintos (optimista, moderado y pesimista) con tres 

variables de siniestralidad diferentes para cada escenario. 

Amortización Inicial de la Cartera Titularizada Aportada al Fideicomiso para efectos del Tramo I de la 

Titularización  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de capital e intereses de la cartera inicial aportada al Fideicomiso 

por parte del ORIGINADOR.  

Es importante mencionar que esta amortización no considera las futuras transferencias, canjes y/o restituciones de 

cartera que se puede dar en el Fideicomiso: 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 
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Nuevos Aportes al Fideicomiso (Transferencias de cartera) 

Adicional a la recuperación de la cartera inicial aportada al Fideicomiso, es necesario evaluar el impacto de las nuevas 

transferencias o canjes de cartera en la estructura de ingresos del Fideicomiso. En tal sentido, a continuación, se 

presentan los supuestos utilizados en la construcción de los flujos que contienen los nuevos aportes de cartera: 

Cuando no se esté cumpliendo con la relación de cobertura que debe existir entre el saldo de capital de la cartera de 

propiedad del Fideicomiso (Cartera Titularizada más Cartera Sobrecolateral) más los flujos generados por la cobranza 

de la cartera y el saldo de capital e intereses de los valores en circulación. 

Los nuevos aportes de cartera al Fideicomiso se amortizan según el plazo máximo de la cartera histórica, esto es, 44 

meses. 

La tasa de interés a la cual se amortizan los nuevos aportes de cartera es del 11.31% anual, que equivale al promedio 

resultante del análisis histórico de la cartera. 

Los flujos resultantes de los nuevos aportes al Fideicomiso serán sumados a los flujos resultantes de cobro de la cartera 

aportada inicialmente, para de esta manera determinar el flujo total de recuperación mensual de la cartera (capital e 

interés). 

  

Flujo Teórico 

El flujo teórico hace referencia a los ingresos que va a obtener el Fideicomiso como resultado del cobro de la cartera 

titularizada, la misma que incluye capital e intereses y que forma parte del Patrimonio Autónomo de la Titularización.  

El flujo teórico viene dado, en un principio, por las recuperaciones mensuales de la cartera inicialmente aportada al 

Fideicomiso, que cubre el 100% del saldo de capital por pagar derivados del presente proceso de Titularización.  

En la siguiente tabla se presenta el flujo teórico de ingresos que va a recibir el Fideicomiso por concepto de la cobranza 

de la cartera del ORIGINADOR: 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 
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Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

*Nota: La provisión de capital e interés hace referencia al saldo que se debe mantener disponible para pagar a los 

inversionistas de los títulos de la presente Titularización. 

Flujos Esperados Sensibilizados 

Una vez conocido el Flujo Teórico de ingresos que va a recibir el Fideicomiso como resultado de la cobranza de la 

cartera titularizada por el ORIGINADOR, es necesario realizar un análisis de sensibilidad, para lo cual se establecen 

tres escenarios diferenciados por distintos niveles de siniestralidad (vencimiento y mora de los créditos) que midan de 

una manera más precisa los posibles eventos que puedan afectar los flujos esperados que ingresarán al Fideicomiso. 

La siniestralidad propuesta para cada uno de los escenarios es una derivación singularizada del Índice de Siniestralidad 

calculado que consta en la sección que antecede.  

Los escenarios propuestos y sus tasas de siniestralidad son presentados a continuación: 

Escenarios Siniestralidad 

Optimista 2,37% 

Moderado 11,59% 

Pesimista 25,67% 
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Escenario Optimista:  

La generación de flujos teóricos es sensibilizada con una siniestralidad relativa al 2,37%, dando como resultado que la 

recuperación esperada sea igual a la recuperación teórica menos la siniestralidad del período.  

El valor del siniestro (cartera con más de 90 días de mora) sale del Fideicomiso y es canjeado por nueva cartera que 

cubra al menos el mismo monto de la cartera siniestrada. Paralelamente, se deberá transferir al Fideicomiso nueva 

cartera que cubra la relación de cobertura que debe existir entre el saldo de capital de la cartera más los flujos generados 

por la cobranza de la cartera y el saldo de capital e intereses de los valores en circulación.  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de los flujos para este escenario: 

 

 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

La amortización y el interés esperada esperados son calculados de acuerdo a la estructura de capital e intereses del 

flujo teórico para mantener concordancia en el análisis. 

Escenario Moderado:  

La generación de flujos teóricos es sensibilizada con una siniestralidad relativa al 11,59%, dando como resultado que 

la recuperación esperada sea igual a la recuperación teórica menos la siniestralidad del período.  
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El valor del siniestro (cartera con más de 90 días de mora) sale del Fideicomiso y es canjeado por nueva cartera que 

cubra al menos el mismo monto de la cartera siniestrada. Paralelamente, se deberá transferir al Fideicomiso nueva 

cartera que cubra la relación de cobertura que debe existir entre el saldo de capital de la cartera más los flujos generados 

por la cobranza de la cartera y el saldo de capital e intereses de los valores en circulación.  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de los flujos para este escenario: 

 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

La amortización y el interés esperada esperados son calculados de acuerdo a la estructura de capital e intereses del 

flujo teórico para mantener concordancia en el análisis. 

Escenario Pesimista:  

En este escenario, la generación de flujos teóricos es sensibilizada con una siniestralidad relativa al 25,67%, dando 

como resultado que la recuperación esperada sea igual a la recuperación teórica menos la siniestralidad del período.  

El valor del siniestro (cartera con más de 90 días de mora) sale del Fideicomiso y es canjeado por nueva cartera que 

cubra al menos el mismo monto de la cartera siniestrada. Paralelamente, se deberá transferir al fideicomiso nueva 

cartera que cubra la relación de cobertura que debe existir entre el saldo de capital de la cartera más los flujos generados 

por la cobranza de la cartera y el saldo de capital e intereses de los valores en circulación.  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de los flujos para este escenario: 
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Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

La amortización y el interés esperados son calculados de acuerdo a la estructura de capital e intereses del flujo teórico 

para mantener concordancia en el análisis. 

8) Descripción detallada de los mecanismos de garantía utilizados en el proceso de titularización. 

 

Los mecanismos de garantía de la Titularización son: (i) la GARANTIA o CUENTA DE RESERVA, (ii) los 

SUSTITUCIONES POR PREPAGO, (iii) las SUSTITUCIONES POR MORA, y (iv) la 

SOBRECOLATERALIZACION. 

8.1.1) SUSTITUCIONES POR PREPAGO: 

Las SUSTITUCIONES POR PREPAGO consisten en que, si uno o varios de los DEUDORES SELECCIONADOS  

prepagan íntegramente el saldo de capital de los INSTRUMENTOS DE CREDITO del TRAMO correspondiente (tanto 

de la CARTERA TITULARIZADA como de la CARTERA SOBRECOLATERAL), entonces: (i) el ORIGINADOR 

se encuentra obligado a transferir y aportar CARTERA DE REPOSICION (incluyendo las respectivas COBERTURAS 

DE LA CARTERA) del TRAMO correspondiente a favor del FIDEICOMISO, en reemplazo de aquellos 

INSTRUMENTOS DE CREDITO del TRAMO respectivo que hayan sido prepagados íntegramente; (ii) el 

FIDEICOMISO entregará, en restitución, a favor del ORIGINADOR, aquellos INSTRUMENTOS DE CREDITO 

(incluyendo las respectivas COBERTURAS DE LA CARTERA) del TRAMO correspondiente que hayan sido 

prepagados íntegramente; y, (iii) el ORIGINADOR tendrá derecho a recibir del ADMINISTRADOR DE CARTERA 

(o, a retener, si existe identidad entre el ORIGINADOR y el ADMINISTRADOR DE CARTERA), los recursos 

dinerarios materia del prepago de los INSTRUMENTOS DE CREDITO (incluyendo las respectivas COBERTURAS 

DE LA CARTERA) del TRAMO correspondiente, que hayan sido prepagados íntegramente. 
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En estos casos, el monto al que deberá ascender la CARTERA DE REPOSICION del TRAMO correspondiente deberá 

ser igual o mayor al saldo de capital al que haya ascendido el INSTRUMENTO DE CREDITO del TRAMO 

correspondiente que haya sido prepagado. 

 

Al efecto, la FIDUCIARIA analizará los reportes mensuales de recaudación de FLUJOS del respectivo TRAMO, 

preparados por el ADMINISTRADOR DE CARTERA. Si la FIDUCIARIA, luego de analizar tales reportes, detecta 

que un DEUDOR SELECCIONADO en particular, ha efectuado un prepago en los términos antes señalados, 

inmediatamente solicitará al ORIGINADOR, mediante simple carta, que cumpla su obligación de entregar CARTERA 

en sustitución de aquella prepagada del TRAMO correspondiente. Por su parte, el ORIGINADOR estará obligado a 

entregar CARTERA en sustitución a favor del FIDEICOMISO, dentro de los quince (15) primeros días calendario del 

mes inmediato posterior, cuyos INSTRUMENTOS DE CREDITO, al momento de su aporte al FIDEICOMISO, reúnan 

al menos los mismos requisitos señalados en el numeral 7.2.13.6) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

8.1.2) SUSTITUCION POR MORA: 

La SUSTITUCION DE CARTERA consiste en que, si uno o varios de los INSTRUMENTOS DE CREDITO del 

TRAMO correspondiente, registran una morosidad de 30 (treinta) días o más, contados desde la fecha de exigibilidad 

de la cuota respectiva del INSTRUMENTO DE CREDITO, y la suma acumulada de las sustituciones realizadas por 

este concepto, respecto del TRAMO correspondiente, no excede del 10.00% (diez punto cero cero por ciento) anual 

del saldo de capital de los VALORES efectivamente colocados entre INVERSIONISTAS del TRAMO 

correspondiente, entonces: (i) el ORIGINADOR se encuentra obligado a transferir y aportar CARTERA DE 

REPOSICION (incluyendo las respectivas COBERTURAS DE LA CARTERA) a favor del FIDEICOMISO, en 

reemplazo de aquellos INSTRUMENTOS DE CREDITO del TRAMO correspondiente que hayan incurrido en mora 

en los términos y condiciones antes señalados; y, (ii) el FIDEICOMISO entregará, en restitución, a favor del 

ORIGINADOR, aquellos INSTRUMENTOS DE CREDITO (incluyendo las respectivas COBERTURAS DE LA 

CARTERA) del TRAMO correspondiente que hayan incurrido en mora en dichos términos y condiciones. En estos 

casos, el monto al que deberá ascender la CARTERA DE REPOSICION del TRAMO correspondiente deberá ser igual 

o mayor al saldo de capital al que haya ascendido el INSTRUMENTO DE CREDITO del TRAMO correspondiente 

que haya incurrido en mora a la fecha de su exigibilidad. 

Se aclara de manera expresa que las operaciones de SUSTITUCIONES POR MORA del TRAMO correspondiente 

que se realicen de conformidad con lo estipulado en el párrafo anterior, se irán acumulando hasta alcanzar el máximo 

del 10.00% (diez punto cero cero por ciento) anual del saldo de capital de los VALORES efectivamente colocados 

entre INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente. 

Al efecto, la FIDUCIARIA analizará los reportes mensuales de recaudación de FLUJOS del respectivo TRAMO, 

preparados por el ADMINISTRADOR DE CARTERA. Si la FIDUCIARIA, luego de analizar tales reportes, detecta 

que un DEUDOR SELECCIONADO en particular, ha incurrido en mora en los términos antes señalados, 

inmediatamente solicitará al ORIGINADOR, mediante simple carta, que cumpla su obligación de entregar CARTERA 

en sustitución de aquella morosa del TRAMO correspondiente. Por su parte, el ORIGINADOR estará obligado a 

entregar CARTERA en sustitución a favor del FIDEICOMISO, dentro de los quince (15) primeros días calendario del 

mes inmediato posterior, cuyos INSTRUMENTOS DE CREDITO, al momento de su aporte al FIDEICOMISO, reúnan 

al menos los mismos requisitos señalados en el numeral 7.2.13.6) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

8.1.3) GARANTIA o CUENTA DE RESERVA: 

Es uno de los MECANISMOS DE GARANTIA de la presente TITULARIZACION, aplicado al TRAMO 

correspondiente.  

La GARANTÍA o CUENTA DE RESERVA de un TRAMO determinado consiste en un fondo de liquidez integrado 

con recursos dinerarios, libres y disponibles, que tiene como objetivo respaldar a los INVERSIONISTAS, a prorrata 
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de su inversión en VALORES del TRAMO correspondiente, cuando el FIDEICOMISO enfrente eventuales 

insuficiencias en la recaudación de FLUJOS del respectivo TRAMO. 

La GARANTÍA o CUENTA DE RESERVA del TRAMO correspondiente podrá estar integrada, alternativamente, por 

sí sola o en conjunto, a sola discreción del ORIGINADOR, a través de: (i) una carta de crédito “stand by”, y/o (ii) una 

garantía bancaria, y/o (iii) un depósito a plazo bancario cedido o endosado a favor del FIDEICOMISO y/o (iv) dinero 

libre y disponible, por una cantidad que equivalga al monto señalado en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO. 

Si, para el momento en que el FIDEICOMISO deba pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO 

correspondiente, conforme las Tablas de Amortización constantes en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO, resultan insuficientes los recursos provisionados 

en la SUBCUENTA del TRAMO correspondiente según lo estipulado en el numeral 7.2.10.3) de la cláusula séptima 

del FIDEICOMISO, la FIDUCIARIA podrá tomar los recursos necesarios, hasta donde la CUENTA DE RESERVA 

(inicial o repuesta) del respectivo TRAMO lo permita, a fin de pagar, al máximo posible, los PASIVOS CON 

INVERSIONISTAS de tal TRAMO, a prorrata de la inversión de cada INVERSIONISTA en VALORES de dicho 

TRAMO. 

Si durante la vigencia de los VALORES del TRAMO correspondiente, la FIDUCIARIA ha tenido que acudir a los 

recursos de la CUENTA DE RESERVA de dicho TRAMO, que a ese momento sean de propiedad del FIDEICOMISO, 

la CUENTA DE RESERVA de tal TRAMO deberá ser repuesta a la cantidad base, a cuyo efecto la FIDUCIARIA 

aplicará lo dispuesto en el ORDEN DE PRELACION. 

En caso de que durante la vigencia de los VALORES de un TRAMO determinado, los recursos existentes dentro de la 

CUENTA DE RESERVA del respectivo TRAMO excedan del monto señalado en el ACTA PARA EMISION y en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO, el ORIGINADOR tendrá derecho a 

solicitar a la FIDUCIARIA la restitución del excedente, únicamente por períodos mensuales vencidos, lo que se hará 

en dinero libre y disponible, salvo que por alguna disposición del FIDEICOMISO, deban destinarse tales recursos para 

un fin distinto. 

8.1.4) SOBRECOLATERALIZACION: 

La CARTERA SOBRECOLATERAL permite crear y mantener la SOBRECOLATERALIZACION como 

MECANISMO DE GARANTIA del TRAMO correspondiente. 

El saldo de capital de CARTERA SOBRECOLATERAL del TRAMO correspondiente, que debe ser aportado por el 

ORIGINADOR al FIDEICOMISO, constará expresamente determinado en el ACTA PARA EMISION y en el 

INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO.  

Se aclara de manera expresa que el saldo de capital de la CARTERA SOBRECOLATERAL del TRAMO 

correspondiente: (i) tendrá una relación proporcional frente al saldo de capital de los VALORES efectivamente 

colocados entre INVERSIONISTAS del respectivo TRAMO, y (ii) estará en función del INDICE DE 

SINIESTRALIDAD determinado en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE ESTRUCTURACION 

FINANCIERA del respectivo TRAMO. En tal sentido, a medida que se vaya amortizando el capital de los VALORES 

del TRAMO correspondiente, el saldo de capital de la CARTERA SOBRECOLATERAL de dicho TRAMO también 

se irá reduciendo proporcionalmente, según lo estipulado en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE 

ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO. 

La CARTERA SOBRECOLATERAL de un TRAMO determinado forma parte de la CARTERA INICIAL o de la 

CARTERA DE REPOSICION del TRAMO correspondiente, según corresponda. 

Si bien la CARTERA SOBRECOLATERAL está registrada dentro de la SUBCUENTA correspondiente, es distinta 

de la CARTERA TITULARIZADA de la misma SUBCUENTA, pues los VALORES de tal TRAMO no se emiten 

con cargo a la CARTERA SOBRECOLATERAL, sino únicamente con cargo a la CARTERA TITULARIZADA. 
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En caso de que durante la vigencia de los VALORES de un TRAMO determinado, la CARTERA 

SOBRECOLATERAL existente dentro de la respectiva SUBCUENTA exceda de la relación proporcional señalada en 

el ACTA PARA EMISION y en el INFORME DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO, el 

ORIGINADOR tendrá derecho a solicitar a la FIDUCIARIA la restitución del excedente, únicamente por períodos 

mensuales vencidos, lo que se hará en CARTERA, salvo que por alguna disposición del FIDEICOMISO, deba 

destinarse tal CARTERA para un fin distinto. 

Si, por el contrario, según los reportes preparados mensualmente por el ADMINISTRADOR DE CARTERA, la 

FIDUCIARIA detecta que el saldo de capital de la CARTERA SOBRECOLATERAL existente dentro de la 

SUBCUENTA de un TRAMO determinado es inferior a la relacional proporcional señalada en el ACTA PARA 

EMISION y en el INFORME DE ESTRUCTURACON FINANCIERA del respectivo TRAMO, el ORIGINADOR 

estará obligado a restablecer dicha relación proporcional dentro de los quince (15) primeros días hábiles del mes 

inmediato posterior a aquel en que se realizó tal cálculo. Al efecto, el ORIGINADOR podrá optar por hacerlo mediante: 

(i) la transferencia y aporte de CARTERA DE REPOSICION (incluyendo las respectivas COBERTURAS DE LA 

CARTERA), o (ii) la transferencia y aporte de dinero libre y disponible, o (iii) la entrega de una carta de crédito “stand 

by” y/o una garantía bancaria, en cualquiera de estos casos por el monto necesario hasta igualar la relación proporcional 

antes referida. 

Si, para el momento en que el FIDEICOMISO deba pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO 

correspondiente, conforme las Tablas de Amortización constantes en el ACTA PARA EMISION y en el INFORME 

DE ESTRUCTURACION FINANCIERA del respectivo TRAMO, resultan insuficientes los recursos provisionados 

en la SUBCUENTA respectiva, con cargo a los FLUJOS generados por la CARTERA TITULARIZADA del TRAMO 

correspondiente según lo estipulado en el numeral 7.2.10.3) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO, así como 

tampoco son suficientes los recursos de la CUENTA DE RESERVA del respectivo TRAMO, la FIDUCIARIA podrá: 

(i) gestionar, a través de terceros contratados al efecto, la recaudación de la CARTERA TITULARIZADA y 

CARTERA SOBRECOLATERAL de tal TRAMO; y/o (ii) descontar (vender) la CARTERA TITULARIZADA y 

CARTERA SOBRECOLATERAL de tal TRAMO, estando la FIDUCIARIA facultada para negociar los términos y 

condiciones de tal o tales ventas, precautelando siempre los intereses de los INVERSIONISTAS del TRAMO 

correspondiente. 

Si los recursos así recaudados exceden o igualan la suma necesaria para pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS 

del TRAMO correspondiente y del período respectivo, se cumplirá con lo dispuesto en el numeral 7.2.11) de la cláusula 

séptima del presente FIDEICOMISO. Si por el contrario, los recursos recaudados no alcanzan a la suma necesaria para 

pagar los PASIVOS CON INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente y del período respectivo, se procederá a 

distribuir los recursos recaudados entre los INVERSIONISTAS, a prorrata de su inversión en VALORES del 

respectivo TRAMO.  

En caso que se hayan agotado los recursos para gestionar la cobranza de la CARTERA TITULARIZADA o CARTERA 

SOBRECOLATERAL del TRAMO correspondiente, o si dicha CARTERA ya no es capaz de generar FLUJOS, los 

INVERSIONISTAS de tal TRAMO deberán asumir las eventuales pérdidas que se produzcan como consecuencia de 

tales situaciones. 

9) Procedimiento a seguir en el caso en que los inversionistas no ejercieren sus derechos dentro de los seis 

meses posteriores a la fecha en que haya nacido, para el agente de manejo, la última obligación de pagar 

los flujos de fondos o de transferir los derechos de contenido económico. 

 

La FIDUCIARIA consignará ante un Juez de lo Civil, los bienes que les pudieren corresponder a los 

INVERSIONISTAS u ORIGINADOR. Esta consignación se hará de conformidad con la normativa vigente y aplicable 

sobre la materia. 

 

10) Relación de costos y gastos a ser asumidos por el patrimonio autónomo. 

 

Los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS del TRAMO correspondiente, serán 

cancelados con cargo a los recursos acumulados dentro del FONDO ROTATIVO del TRAMO respectivo y, de ser 

éstos insuficientes, con cargo a los FONDOS ROTATIVOS de todos los TRAMOS. No obstante lo anterior, se deja a 
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salvo la posibilidad de que el ORIGINADOR, a su sola discreción, informe por escrito a la FIDUCIARIA de su 

decisión de asumir de manera directa el pago de todo o parte de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE 

LOS INVERSIONISTAS, de uno o varios TRAMOS.   

 

Para efectos de la constitución del FONDO ROTATIVO de cada TRAMO, el ORIGINADOR se encuentra obligado 

a aportar, en recursos dinerarios, libres y disponibles, la suma de US$ 5.000 (Cinco mil dólares de los Estados Unidos 

de América) por cada TRAMO.  

 

Cuando haya sido necesario utilizar los recursos del FONDO ROTATIVO, total o parcialmente, deberá reponérselo 

conforme consta de los numerales 7.2.3.3.1), 7.2.7.2) y 7.2.10.1) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. Si, por 

cualquier causa, no fuera posible reponerlo de esa manera, el ORIGINADOR estará obligado a hacerlo dentro de los 

tres días hábiles posteriores a la fecha en que la FIDUCIARIA así lo haya solicitado mediante simple carta. Si el 

FIDEICOMISO debe entregar recursos por cualquier concepto al ORIGINADOR y se encuentra pendiente la 

reposición del FONDO ROTATIVO, la FIDUCIARIA practicará la retención correspondiente, a efectos de reponer 

dicho FONDO ROTATIVO.  

 

Adicionalmente, queda establecido el derecho del ORIGINADOR para efectuar, en cualquier momento, aportes de 

recursos a favor del FIDEICOMISO, a efectos de reponer el FONDO ROTATIVO de cualquier TRAMO. 

 

Constituyen PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS, que deben ser honrados por el 

FIDEICOMISO, con cargo al FONDO ROTATIVO del TRAMO correspondiente, en el siguiente orden:  

 

(a) Los honorarios de la FIDUCIARIA. 

 

(b) Los impuestos a cargo del FIDEICOMISO. 

 

(c) Los costos y gastos necesarios para (i) cumplir con el objeto del FIDEICOMISO y de la TITULARIZACION; 

(ii) cumplir con las funciones encomendadas a la FIDUCIARIA a través del FIDEICOMISO, del 

PROSPECTO y del REGLAMENTO DE GESTION; y, (iii) cancelar los honorarios y demás rubros 

estipulados en los respectivos contratos de prestación de servicios suscritos con la Calificadora de Riesgos, el 

Auditor Externo, el Administrador de Cartera, el Agente Pagador, el Depósito Centralizado de Compensación 

y Liquidación de Valores, y otros, de ser el caso. 

 

El pago de los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS se lo hará en Dólares de los 

Estados Unidos de América, salvo que por alguna norma que entre a regir en la República del Ecuador, los 

DEUDORES SELECCIONADOS puedan o deban realizar sus pagos en una moneda distinta al Dólar de los Estados 

Unidos de América, en cuyo caso el FIDEICOMISO cancelará los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE 

LOS INVERSIONISTAS en la misma moneda en que haya recibido los FLUJOS de parte de los DEUDORES 

SELECCIONADOS, aplicando el tipo de cambio fijado en la norma que determinó tal modificación. 

 

11) Aspectos tributarios del patrimonio autónomo. 

 

Se aclara de manera expresa que el FIDEICOMISO es un fideicomiso mercantil irrevocable de administración de 

cartera y de flujos de cartera para efectos de una titularización, por lo que de conformidad con el objeto y las 

instrucciones fiduciarias del FIDEICOMISO, claramente se concluye que: (i) no desarrolla ni desarrollará ninguna 

actividad empresarial; (ii) no opera ni operará ningún negocio en marcha; y, (iii) no realiza ni realizará actividades de 

tipo industrial, comercial, agrícola, de prestación de servicios, ni tampoco ninguna actividad que tenga ánimo de lucro.  

En tal sentido, y de conformidad con la normativa tributaria vigente y aplicable a la fecha de constitución del 

FIDEICOMISO, los posibles ingresos que obtenga el FIDEICOMISO estarán exentos del Impuesto a la Renta, a cuyo 

efecto: (i) al momento de la distribución de los potenciales beneficios derivados del FIDEICOMISO a favor del 

BENEFICIARIO, la FIDUCIARIA practicará la retención en la fuente correspondiente al Impuesto a la Renta 

aplicable sobre tales beneficios, en los mismos porcentajes establecidos para el caso de distribución de dividendos y 

utilidades; y, (ii) la FIDUCIARIA presentará una declaración informativa del FIDEICOMISO al Servicio de Rentas 

Internas en medio magnético, en la que conste el estado de situación del FIDEICOMISO. 
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Los INVERSIONISTAS, sin ser beneficiarios del FIDEICOMISO, estarán obligados a declarar y pagar su propio 

impuesto a la renta, de conformidad con la normativa tributaria vigente y que les sea aplicable. 

 

12) Causales de terminación previstas en el contrato de fideicomiso mercantil y procedimiento para su 

liquidación. 

 

Son causales de terminación del FIDEICOMISO las siguientes: 

(i) Si el ORIGINADOR no ha provisto: (i) al FIDEICOMISO de los recursos necesarios a efectos de gestionar 

la obtención de información y documentación necesarias para la TITULARIZACIÓN, o (ii) a la 

FIDUCIARIA de la información y documentación necesarias para la TITULARIZACIÓN. 

 

(ii) Si se han atendido todos los derechos de los INVERSIONISTAS y se han cancelado todos los PASIVOS 

CON INVERSIONISTAS y PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

(iii) Si se ha cumplido plenamente con el objeto del FIDEICOMISO. 

 

(iv) Por sentencia ejecutoriada o laudo arbitral que ordene la terminación del FIDEICOMISO. 

 

(v) Por mutuo acuerdo: (i) entre la FIDUCIARIA y el ORIGINADOR, hasta antes de la colocación de los 

VALORES; y (ii) entre la FIDUCIARIA, el ORIGINADOR y la totalidad de los INVERSIONISTAS, desde 

la colocación de los VALORES. 

 

(vi) Por las demás causales establecidas en la legislación aplicable. 

Procedimiento de liquidación del FIDEICOMISO: 

En caso de terminación del FIDEICOMISO por cualquiera de las causales contractuales o legales, la FIDUCIARIA 

procederá inmediatamente con las tareas de liquidación del FIDEICOMISO, de acuerdo con las siguientes 

disposiciones: 

 

(i) Todos los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS que se encuentren 

pendientes de pago y que no pudieren cancelarse con los recursos del FIDEICOMISO, serán asumidos de 

pleno derecho por el ORIGINADOR. 

 

En tal sentido, el FIDEICOMISO y la FIDUCIARIA quedan liberados de toda responsabilidad por los 

PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS INVERSIONISTAS. 

 

(ii) La FIDUCIARIA rendirá cuenta final de su gestión, mediante un informe que se pondrá a disposición del 

BENEFICIARIO, en los términos exigidos por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y 

demás normativa aplicable. Dicho informe se entenderá aprobado ipso facto, si no es objetado dentro de un 

período máximo de quince (15) días calendario, contados a partir de la fecha de su presentación al 

BENEFICIARIO. 

 

(iii) Transcurrido el período señalado en el numeral anterior, la FIDUCIARIA levantará, mediante escritura 

pública, un Acta de Liquidación, la cual se tendrá, para todos los efectos legales, como la liquidación 

definitiva y total del FIDEICOMISO, salvo el caso señalado en el párrafo siguiente. Dicha Acta de 

Liquidación tendrá únicamente la firma del representante legal de la FIDUCIARIA, y constituirá el 

instrumento a través del cual se dé por terminado y liquidado el FIDEICOMISO. 
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Si el BENEFICIARIO no estuviere de acuerdo con las cuentas presentadas por la FIDUCIARIA, dentro del 

período de quince (15) días calendario mencionado en el numeral 17.2) de la cláusula décima séptima del 

FIDEICOMISO, podrán solicitar que sus salvedades se hagan constar como Anexo del Acta de Liquidación, 

el cual deberá estar suscrito por el BENEFICIARIO inconforme. Hasta que se resuelvan las salvedades 

planteadas por dicho BENEFICIARIO inconforme, por arreglo directo o por laudo arbitral, el 

FIDEICOMISO no podrá liquidarse.   

 

13) Causales y procedimiento para la sustitución del agente de manejo. 

 

Son causales de sustitución de la FIDUCIARIA: 

(i) La declaratoria de disolución de la FIDUCIARIA. 

(ii) El incumplimiento reiterado de las obligaciones de la FIDUCIARIA, declarado en laudo arbitral o sentencia 

ejecutoriada; y,  

(iii) Las demás establecidas en la legislación aplicable. 

En caso de sustitución, la FIDUCIARIA deberá entregar físicamente a la fiduciaria sustituta, designada por la 

ASAMBLEA o por el COMITÉ DE VIGILANCIA, según corresponda, todos los bienes que componen el 

patrimonio autónomo, en lo que fuera aplicable.  Adicionalmente deberá entregarle los libros contables, 

declaraciones tributarias, comprobantes de retención y en general toda la documentación original relacionada con 

el FIDEICOMISO, pudiendo quedarse la FIDUCIARIA con copias certificadas, si así lo decide.  La entrega de 

bienes y documentos deberá hacerse en un período máximo de diez (10) días hábiles posteriores a la fecha en que 

se haya producido la causal de sustitución y que la fiduciaria sustituta designada por la ASAMBLEA o por el 

COMITÉ DE VIGILANCIA, según corresponda, haya aceptado expresamente tal designación. 

14) Nombre o razón social de la firma auditora. 

 

La auditora externa es Auditsolutions Soluciones de Auditoria Integral Cia. Ltda. 

15)  Información económico - financiera: estados financieros a la fecha de constitución del patrimonio 

autónomo o al último ejercicio mensual anterior a la fecha de la solicitud de autorización de la oferta 

pública, según sea el caso. 

 

Esta información consta del Anexo G del presente PROSPECTO. 
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e)   Características de la emisión (Tramo I de la TITULARIZACIÓN):  

 

1) Monto total de la Titularización y del Tramo I 

 

El monto total del presente proceso de Titularización de Cartera Automotriz Automekano es de US$ 10.000.000 

(Diez millones de dólares de los Estados Unidos de América). 

El monto a titularizar para el Tramo I es de US$ 1.500.000 (Un millón quinientos mil dólares de los Estados 

Unidos de América). 

2) Plazo de la oferta pública.  

 

El plazo de la oferta pública para efectos de la TITULARIZACION es de 18 meses. El plazo de emisión del 

Tramo I de la presente Titularización es 1.080 días. 

3) Procedimiento para la colocación.  

 

En las Bolsas de Valores del país, a través de casas de valores debidamente autorizadas.  

 

4) Condiciones especiales de la colocación, si fuere del caso.  

 

 No hay condiciones especiales para la colocación de la emisión. 

 

5) Monto mínimo de la inversión.  

 

El desglose mínimo de los valores  de la SERIE será de US$ 1.00 (Un dólar de los Estados Unidos de América). 

 

6) Forma y lugar de suscripción de los valores.  

 

Mediante libre negociación bursátil a través de las Bolsas de Valores del Ecuador. 

 

7) Características de los valores a emitir, incluyendo: tipo, valor nominal, carácter nominativo o a la 

orden, rendimientos o beneficios económicos, plazo o condición, periodicidad, forma y lugar de pago 

del capital y de los rendimientos o beneficios económicos, derechos del inversionista, clases y series, si 

fuere el caso; y, condiciones de pago anticipado.  

 

• Desmaterializados (anotaciones en cuenta). 

• De contenido crediticio. 

 

• Las SERIES se emitirá por un monto total consolidado de hasta US$ 1.500.000 (Un millón quinientos 

mil dólares de los Estados Unidos de América).  
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• La unidad monetaria en la que se representa la emisión es Dólares de los Estados Unidos de América.  

  

• Los intereses serán cancelados cada noventa días, es decir de manera trimestral. 

 

• Para el cálculo del interés que devengan los valores de la Serie, se utilizará una tasa Fija anual del ocho punto 

setenta y cinco por ciento (8,75%). 

 

• La base que se utilizará para el cálculo de amortizaciones de capital y pago de intereses será la base 30/360, 

corresponde a años de 360 días, 12 meses, 30 días cada mes. 

 

• Los intereses comenzarán a devengarse a partir de la fecha de emisión de los valores, es decir, fecha en la que 

se realice la primera colocación.   

 

• Por ser una emisión desmaterializada, los cupones de los títulos no tendrán existencia física o material, serán 

referenciales para el pago de las cuotas. 

 

• El pago se realizará mediante transferencia bancaria por parte del Depósito Centralizado de Compensación, 

Liquidación de Valores Decevale S.A., en la cuenta que indique el inversionista. 

 

• El pago de capital se realizará cada noventa (90) días, contados a partir de la fecha de emisión de los valores 

de cada serie, es decir fecha en que se realice la primera colocación de valores en forma primaria hasta la 

redención total del capital. 

 

A continuación, se adjunta la tabla de amortización de la emisión: 

 

 

 
 

• El pago se realizará mediante transferencia bancaria por parte del Depósito Centralizado de Compensación, 

Liquidación de Valores Decevale S.A., en la cuenta que indique el inversionista. 

 

• Actuará como Agente el Depósito Centralizado de compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A., el 

mismo que se encuentra ubicado en: Guayaquil, Pichincha 334 y Elizalde, Edif. El Comercio Teléfono: (593-4) 

2533-625 Quito, Av. Amazonas 1084, Edif. La Previsora Torre B, Piso 7 Of. 703, Tel: (593-2) 2921-650 

 

N° 

Trimestre
Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital

% Cap. por 

amortizar

1 1.500.000       32.812,50       112.500,00        145.312,50     1.387.500       7,5000%

2 1.387.500       30.351,56       112.500,00        142.851,56     1.275.000       7,5000%

3 1.275.000       27.890,63       112.500,00        140.390,63     1.162.500       7,5000%

4 1.162.500       25.429,69       120.000,00        145.429,69     1.042.500       8,0000%

5 1.042.500       22.804,69       120.000,00        142.804,69     922.500           8,0000%

6 922.500           20.179,69       120.000,00        140.179,69     802.500           8,0000%

7 802.500           17.554,69       127.500,00        145.054,69     675.000           8,5000%

8 675.000           14.765,63       127.500,00        142.265,63     547.500           8,5000%

9 547.500           11.976,56       127.500,00        139.476,56     420.000           8,5000%

10 420.000           9.187,50          135.000,00        144.187,50     285.000           9,0000%

11 285.000           6.234,38          135.000,00        141.234,38     150.000           9,0000%

12 150.000           3.281,25          150.000,00        153.281,25     -                    10,0000%

222.468,77     1.500.000,00     1.722.468,77 100,0000%

Serie Única
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8) Destino detallado y descriptivo del uso de los recursos provenientes de la colocación de los valores 

emitidos por el Fideicomiso de Titularización.  

 

Los recursos obtenidos del proceso de Titularización de Cartera Automotriz – Tramo I serán destinados en su totalidad 

(100%) es decir US$ 1.500.000 (Un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América) para Capital de 

Trabajo Operativo, el cual consistirá en actividades destinadas al financiamiento de clientes, o para alimentar a los 

futuros Tramos y nuevos procesos de Titularización de Cartera de Automekano Cia. Ltda., de conformidad a su giro 

de negocio, políticas de crédito y estrategias comerciales. 

9) Extracto del estudio técnico de la calificadora de riesgo. 

 

Calificación “AA+”  

El documento íntegro del análisis y de la calificación emitida por Globalratings Calificadora de Riesgos S.A. consta del 

Anexo J de este PROSPECTO. 
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f) Información adicional: 

 

1) Descripción del tipo y características de la cartera: 

 

 

Amparado en lo dispuesto en los Arts. 109, 117, 144 y 146 de la Ley de Mercado de Valores (actual Libro II del Código 

Orgánico Monetario y Financiero) y en el Art. 1844 del Código Civil, el ORIGINADOR transfirió y aportó al 

FIDEICOMISO, a título de fideicomiso mercantil irrevocable, para efectos del primer TRAMO, CARTERA INICIAL 

(INSTRUMENTOS DE CREDITO), por un saldo de capital cortado a Enero 31 de 2021 que asciende a la suma de 

US$ 1.930.402,66 (Un millón novecientos treinta mil cuatrocientos dos con 66/100 dólares de los Estados Unidos de 

América). 

 

Dicha CARTERA INICIAL se compone de: (i) CARTERA TITULARIZADA (INSTRUMENTOS DE CREDITO) 

por un saldo de capital cortado a Enero 31 de 2021 que asciende a la suma de US$ 1.631.528,53 (Un millón seiscientos 

treinta y un mil quinientos veinte y ocho con 53/100 dólares de los Estados Unidos de América), y (ii) CARTERA 

SOBRECOLATERAL (INSTRUMENTOS DE CREDITO) por un saldo de capital cortado a Enero 31 de 2021 que 

asciende a la suma de US$ 298.874,13 (Doscientos noventa y ocho mil ochocientos setenta y cuatro con 13/100 dólares 

de los Estados Unidos de América). 

 

Con ocasión del comportamiento natural de la CARTERA, a Julio 12 de 2021 la misma asciende a la suma de US$ 

1.810.138,04 (Un millón ochocientos diez mil ciento treinta y ocho con 04/100 dólares de los Estados Unidos de 

América). 

 

A continuación, se transcribe la parte pertinente del Informe de Estructuración Financiera de Mercapital Casa de 

Valores S.A. el que consta como Anexo H del presente PROSPECTO: 

 

Características Descripción 

Tipo de Cartera: Automotriz (vehículos pesados UD y maquinaria 

JCB) 

Plazo máximo: Hasta 60 meses 

Instrumentos: Pagaré y contrato compra venta con reserva de 

dominio 

Pólizas de seguro: SI con cobertura anual y renovaciones automáticas 

Mora: Menor a 30 días 

Garantía: Prendas industriales, fideicomisos de garantía para 

el caso de maquinaria, y/o contratos de 

compraventa con reserva de dominio sobre los 

vehículos cuya compra a crédito originó la 

CARTERA. 

Seguro de desgravamen: Operaciones que apliquen 

Tipo de deudor: Independientes  

Relación Crédito / Garantía (promedio): 63% 

Entrada financiamiento (promedio): 37% 

 
Descripción de la Cartera seleccionada para la emisión del Tramo I de la presente Titularización 

La cartera seleccionada para conformar el presente proceso de Titularización, respecto de su Tramo I por parte de 

AUTOMEKANO, cumple con las siguientes características: 

• Mora: La cartera seleccionada a titularizar tiene el siguiente detalle 
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• Registro por Plazos: se ha seleccionado la siguiente composición de cartera.  

 
 

• Número de Deudores: son un total de 46 registros   

• Distribución Geográfica: En el siguiente gráfico se ilustra la composición de cartera seleccionada, según su 

distribución geográfica 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

• Edad Promedio: A continuación, se presenta un detalle de la edad promedio de la cartera y adicionalmente 

las ciudades con mayor y menor edad promedio de la base analizada: 

 
 

Para el cálculo de los montos máximos y mínimos por región se tomó en consideración a la totalidad de la 

cartera a titularizar y se concluyó que los créditos con la edad máxima corresponden a Santo Domingo y el de 

edad mínima a Orellana. 

Promedio Cartera Total 16

Max Santo Domingo 36

Min ORELLANA 1

Edad de la Cartera a Titularizar (en meses)
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• Tasa de Interés Nominal Anual Promedio: 11,31% 

• Monto Promedio de los créditos: A continuación, se presenta una tabla que contiene el monto promedio de 

los créditos que conforman la cartera: 

 
Para el cálculo de los montos máximos y mínimos por montos promedios se tomó en consideración a la 

totalidad de la cartera a titularizar y se concluyó que el crédito con el monto máximo promedio está ubicado 

en Daule y el mínimo en Guayaquil. 

• Detalle de la composición de la cartera por saldos, tasa y plazo: 
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2) Punto de equilibrio: 

 

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

objeto: 

Que el ORIGINADOR sea el BENEFICIARIO del producto neto de la colocación de los VALORES de los distintos 

TRAMOS. Con tales recursos el ORIGINADOR logrará una fuente alterna de fondeo de capital de trabajo operativo, 

que consistirá en actividades destinadas al financiamiento de clientes, o para alimentar a los futuros Tramos y nuevos 

procesos de Titularización de Cartera de Automekano Cía. Ltda., de conformidad a su giro de negocio, políticas de 

crédito y estrategias comerciales. 

Por estas razones, ni el ORIGINADOR ni la FIDUCIARIA consideran necesario la existencia de un punto de equilibrio 

de colocación o colocación mínima de VALORES de cualquiera de los TRAMOS. No obstante lo anterior, a efectos 

de atender la exigencia normativa de la determinación de un punto de equilibrio, se lo fija  de la siguiente manera: (i) 

en lo legal: la obtención de la autorización de oferta pública de la TITULARIZACION por parte de la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros y la inscripción del FIDEICOMISO y de los VALORES en el Catastro Público del 

Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador; (ii) en lo financiero: la colocación del primer VALOR, 

cualquiera éste sea; y, (iii) en el plazo: que la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea, se realice dentro del 

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

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

procederá de la siguiente manera: (i) utilizará los recursos del FONDO ROTATIVO y, de ser necesario, otros recursos 

de los cuales disponga el FIDEICOMISO, para cancelar los PASIVOS CON TERCEROS DISTINTOS DE LOS 

INVERSIONISTAS; (ii) restituirá o entregará al ORIGINADOR los bienes, derechos y recursos remanentes del 

FIDEICOMISO, de existir; y, (iii) una vez cumplido lo anterior, liquidará el FIDEICOMISO en los términos y 

condiciones señalados en la cláusula décimo séptima del FIDEICOMISO. En caso de que si se alcance el Punto de 

Equilibrio en los términos y condiciones antes señalados, la FIDUCIARIA procederá con lo dispuesto a partir del 

numeral 7.2.6) de la cláusula séptima del FIDEICOMISO. 

3) Índice de siniestralidad y descripción detallada de la metodología empleada para su fijación e 

indicación de los cálculos matemáticos realizados. 

 

A continuación, se transcribe la parte pertinente del Informe de Estructuración Financiera de Mercapital Casa de 

Valores S.A. el que consta como Anexo H del presente PROSPECTO:  

 

La metodología utilizada para el cálculo del Índice de Siniestralidad toma como principales variables a la Cartera 

Castigada y la Cartera en mora por más de 90 días del período analizado, en razón de que reflejan los valores con 

menor probabilidad de cobro para el Originador. Ambas variables ponderadas sobre el total de la cartera bruta, y 

asociadas a su probabilidad estadística de ocurrencia, definen el Índice de Siniestralidad, tal como se evidencia en la 

siguiente expresión: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝜃(𝜀 + µ) 

En donde: 

𝜀 = 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

µ = 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 90 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝜃 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 

A continuación, se detallan cada una de las variables: 

Cartera Castigada – Cartera total (𝜺) 
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Porcentaje de cartera castigada reportada por el ORIGINADOR sobre toda la cartera administrada.  

Cálculo del promedio ponderado de los porcentajes de cartera castigada del ORIGINADOR con los datos de los últimos 

3 años. 

Determinación del porcentaje máximo de cartera castigada del ORIGINADOR de los últimos 3 años. 

Determinación del porcentaje mínimo de cartera castigada del ORIGINADOR de los últimos 3 años. 

Los cálculos realizados constan en la siguiente tabla: 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

Cartera Castigada – Cartera UDT y JCB (𝜺) 

 

Porcentaje de cartera castigada reportada por el ORIGINADOR sobre toda la cartera administrada de las líneas UDT 

y JCB.  

Cálculo del promedio ponderado de los porcentajes de cartera castigada del ORIGINADOR con los datos de los últimos 

3 años. 

Determinación del porcentaje máximo de cartera castigada del ORIGINADOR de los últimos 3 años. 

Determinación del porcentaje mínimo de cartera castigada del ORIGINADOR de los últimos 3 años. 

Los cálculos realizados constan en la siguiente tabla: 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

Cartera en Mora – Cartera total (µ) 

 

2017 2018 2019 2020 jun-21

Cartera Bruta $3.870.085 $6.817.255 $9.944.476 $10.284.843 $13.421.713

Cartera Castigada $31.019 $63.404 $62.206 $56.795 $72.477

Cartera Castigada / Cartera Bruta 0,80% 0,93% 0,63% 0,55% 0,54%

Promedio Ponderado

Máximo histórico

Mínimo histórico

0,64%

0,93%

0,54%

2017 2018 2019 2020 jun-21

Cartera Bruta $1.674.690 $2.342.915 $4.220.082 $6.168.558 $5.256.114

Cartera Castigada $13.423 $10.661 $13.164 $18.605 $11.581

Cartera Castigada / Cartera Bruta 0,80% 0,46% 0,31% 0,30% 0,54%

Promedio Ponderado

Máximo histórico

Mínimo histórico

0,43%

0,80%

0,30%



 

 

85 

 

Análisis de la información estadística de la cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días en el 

período comprendido entre julio de 2017 y enero de 2021. 

Se ha seleccionado a la cartera en mora de más de 90 días ya que la composición histórica de la cartera ha mantenido 

en promedio una representatividad del 90,51% del total de la cartera colocada. Este análisis incluye el cálculo de: 

 

Promedio ponderado de cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días de la muestra (Período 

mensual desde diciembre de 2017 a enero de 2021), considerando la cartera bruta como factor ponderador. 

Desviación estándar de la muestra correspondiente a la cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora por más de 90 

días de estudio. 

Cálculo de valor (porcentaje) máximo de cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días. 

Cálculo de valor (porcentaje) mínimo de la cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días. 

A continuación, se presentan los cálculos realizados: 

  

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

Cartera en Mora – Cartera UDT y JCB (µ) 

 

Análisis de la información estadística de la cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días en el 

período comprendido entre julio de 2017 y enero de 2021. 

Se ha seleccionado a la cartera en mora de más de 90 días ya que la composición histórica de la cartera ha mantenido 

en promedio una representatividad del 81,55% del total de la cartera colocada. Este análisis incluye el cálculo de: 

 

Promedio ponderado de cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días de la muestra (Período 

mensual desde diciembre de 2017 a enero de 2021), considerando la cartera bruta como factor ponderador. 

Desviación estándar de la muestra correspondiente a la cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora por más de 90 

días de estudio. 

Cálculo de valor (porcentaje) máximo de cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días. 

Cálculo de valor (porcentaje) mínimo de la cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días. 

A continuación, se presentan los cálculos realizados: 

Estadísticos Cartera Total
Cartera 

Vencida

% Cartera 

Vencida

Cartera en 

Mora + 90 

días

Media Ponderada $9.030.267 $1.674.409 2,27% 8,96%

Desv. Est. $2.997.401 $679.499 1,16% 4,48%

Max $12.478.729 $4.345.316 7,39% 18,70%

Min $2.544.080 $128.507 0,22% 1,25%
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Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

Cálculo de Probabilidad de Cartera en Mora para ponderación (𝜭) 

 

Se procesaron los datos de los porcentajes de la cartera en mora de los últimos 3 años, clasificándolos en las siguientes 

tres categorías:  

 

En donde: 

𝜃 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 90 𝑑í𝑎𝑠 

𝜃 − 1𝜎 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

(𝜃 <) = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 90 𝑑í𝑎𝑠 

Para el presente cálculo en la cartera histórica total, los valores asociados a cada intervalo se definen de la siguiente 

manera: 

  𝜃1 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 0.00% 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 4.48% 

𝜃 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 4.48% 𝑦  13.43% 

𝜃2 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 13.43% 

Estadísticos Cartera Total
Cartera 

Vencida

% Cartera 

Vencida

Cartera en 

Mora + 90 

días

Media Ponderada $3.925.054 $1.103.328 2,28% 11,16%

Desv. Est. $1.500.775 $464.859 1,25% 6,08%

Max $6.262.750 $1.939.816 5,21% 24,87%

Min $1.150.143 $198.228 0,53% 2,07%
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Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

 

Para el presente cálculo en la cartera histórica de las líneas UDT y JCB, los valores asociados a cada intervalo se 

definen de la siguiente manera: 

  𝜃1 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 0.00% 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 5.08% 

𝜃 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 5.08% 𝑦  17.24% 

𝜃2 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 17.24% 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

 

 

Determinación de los Escenarios Optimista, Moderado y Pesimista  

Se procede a establecer tres escenarios para su posterior sensibilización para el cálculo del Índice de Siniestralidad 

ponderado. En la metodología se calcularon dos índices de siniestralidad debido a que la cartera es mayor a 3 años. 

Después del análisis, se tomará el mayor de los valores resultantes entre el índice de siniestralidad general de la cartera 

y el especial, referido concretamente a la cartera que se va a utilizar. A continuación, la metodología implementada: 

Criterios | Escenarios 
Optimista Moderado Pesimista 

Cartera Castigada (𝜺) 𝑀𝑖𝑛(𝜀) 𝜀  ̅ 𝑀𝑎𝑥(𝜀) 

Cartera en mora (µ) 𝑀𝑖𝑛(𝜇) �̅� 𝑀𝑎𝑥(𝜇) 

0.00% - 4.48% 4.48% - 13.43% > 13.43%

Frecuencia 5 31 8

Prob. Histórica 11,36% 70,45% 18,18%

Distribución de Frecuencias Cartera en Mora

Categorías

     

0.00% - 5.08% 5.08% - 17.24% > 17.24%

Frecuencia 6 28 9

Prob. Histórica 13,95% 65,12% 20,93%

Distribución de Frecuencias Cartera en Mora

Categorías

     



 

 

88 

 

Siniestralidad por 

escenario 
∑𝑀𝑖𝑛(𝜀, 𝜇) ∑(𝜀,̅ �̅�) ∑𝑀𝑎𝑥(𝜀, 𝜇) 

 

Cada escenario consta de un porcentaje de mora y un porcentaje de cartera castigada, dichos porcentajes se suman y 

ponderan mediante el comportamiento histórico de la cartera en mora por más de 90 días. El dato resultante permite 

obtener el índice de siniestralidad ponderado y sensibilizado. A continuación, la descripción de los cálculos 

considerados para cada escenario dentro de la cartera total histórica: 

Criterios | Escenarios 
Optimista Moderado Pesimista 

Cartera Castigada (𝜺) 
Porcentaje mínimo 

histórico: 0.54% (ene. 

2021) 

Promedio ponderado 

histórico: 0.65% 

Porcentaje máximo 

histórico: 0.93% (año 

2018) 

Cartera en mora (µ) 
Porcentaje mínimo 

histórico: 1.25% (ene. 

2019) 

Promedio ponderado 

histórico: 8.96% 

Porcentaje máximo 

histórico: 18.70% (feb. 

2018) 

Siniestralidad por 

escenario 
1.79% 9.60% 19.63% 

 

En lo que respecta a la cartera de las líneas UDT y JCB, el resultado fue el siguiente: 

Criterios | Escenarios 
Optimista Moderado Pesimista 

Cartera Castigada (𝜺) 
Porcentaje mínimo 

histórico: 0.30% (dic. 

2020) 

Promedio ponderado 

histórico: 0.43% 

Porcentaje máximo 

histórico: 0.80% (año 

2017) 

Cartera en mora (µ) 
Porcentaje mínimo 

histórico: 2.07% (abr. 

2019) 

Promedio ponderado 

histórico: 11.16% 

Porcentaje máximo 

histórico: 24.87% (oct. 

2020) 

Siniestralidad por 

escenario 
2.37% 11.59% 25.67% 

 

Cálculo del Índice de Siniestralidad Ponderado 

 

A cada uno de los Índices de Siniestralidad obtenidos para cada escenario se le pondera por la probabilidad histórica 

de ocurrencia de cartera en mora de más de 90 días, de tal forma que se obtengan los siguientes resultados:  

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 (𝜷𝑶) = 𝜃 [∑𝑀𝑖𝑛(𝜀, 𝜇)] 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝜷𝑴) = 𝜃1 [∑(𝜀,̅ �̅�)] 

𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 (𝜷𝑷) = 𝜃2 [∑𝑀𝑎𝑥(𝜀, 𝜇)] 
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Al escenario Optimista se lo multiplica por la probabilidad de la categoría compuesta por los registros de menor 

morosidad histórica (entre 0.00% y 4.48%) equivalente al 11.36%. 

Al escenario Moderado se lo multiplica por la probabilidad de la categoría compuesta por los registros medios de 

morosidad histórica (entre 4.48% y 13.43%) equivalente al 70.45%. 

Al escenario Pesimista se lo multiplica por la probabilidad de la categoría compuesta por los registros de mayor 

morosidad histórica (13.43% en adelante) equivalente al 18.18%. 

 

A continuación, se presenta el cálculo del Índice de Siniestralidad Ponderado de la cartera total histórica de 

conformidad a las consideraciones expuestas: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =∑(𝛽)    ;     ∑[𝛽𝑂, 𝛽𝑀 , 𝛽𝑃]  

𝑃

𝑂

 

 

Por otro lado, el cálculo del índice de siniestralidad de la cartera histórica de las líneas UDT y JCB es el siguiente: 

 

  

 

 

De conformidad a lo que determina la normativa vigente, se deja especificado que, para los cálculos de los flujos 

proyectados correspondientes al TRAMO I, se establecerá el Índice de Siniestralidad Históricomás alto entre el 

comparativo de la cartera total histórica y la cartera histórica de las líneas UDT y JCB. Por lo tanto, el Índice de 

Siniestralidad que se va a utilizar es de 13.25% (Corresponde al Índice de Siniestralidad Ponderado Histórico de la 

cartera UDT y JCB redondeado a dos decimales). 

Escenarios

Cartera en 

Mora + 90 días 

(a)

Cartera 

Castigada 

(b)

Siniestralidad 

(a) + (b) = (c )

Probabilidad 

(d)

Ponderación 

(c )*(d) = (e )

Optimista 1,25% 0,54% 1,79% 11,36% 0,20%

Moderado 8,96% 0,65% 9,60% 70,45% 6,77%

Pesimista 18,70% 0,93% 19,63% 18,18% 3,57%

10,54%Índice de Siniestralidad Ponderado ∑ (e)

Escenarios

Cartera en 

Mora + 90 días 

(a)

Cartera 

Castigada 

(b)

Siniestralidad 

(a) + (b) = (c )

Probabilidad 

(d)

Ponderación 

(c )*(d) = (e )

Optimista 2,07% 0,30% 2,37% 13,95% 0,33%

Moderado 11,16% 0,43% 11,59% 65,12% 7,55%

Pesimista 24,87% 0,80% 25,67% 20,93% 5,37%

13,25%Índice de Siniestralidad Ponderado ∑ (e)
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4) Resumen de la valoración de CARTERA elaborado por Globalratings Calificadora de Riesgos S.A. 

 

El resumen de la valoración de CARTERA consta en Anexo I del presente PROSPECTO. 

 

5) Descripción general de la estructuración de la Titularización. 

 

La descripción general de la estructuración de la Titularización consta en Anexo A del presente PROSPECTO. 
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Anexos:  

 

Anexo A: La descripción general de la estructuración de la Titularización  

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

del Originador 

Anexo C: Información económica y financiera del Originador 

Anexo D: Informe de los Auditores Independientes del Agente de Manejo  

Anexo E: Información económica y financiera del Agente de Manejo  

Anexo F: Reglamento de Gestión  

Anexo G: Información económico – financiera del FIDEICOMISO 

Anexo H: Informe de Estructuración Financiera de Mercapital Casa de Valores S.A. 

Anexo I: Resumen de la valoración de CARTERA 

Anexo J: Estudio técnico de la Calificadora de Riesgo 
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Estado de Resultados Integrales 

 

 
 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 
 
Estado de Situación Financiera 

 

 
 
 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 
 

 ESTADOS FINANCIEROS (USD$ 000) dic-17 % V dic-18 % V % H dic-19 % V % H dic-20 % V % H jun-21 % V

Estado de Pérdidas y Ganancias CONFE AUDITRICON AUDITRICON
AUDITASSIST

ANCE
INTERNO

Ventas Netas $13.159 100,0% $40.863 100,0% 211% $61.025 100,0% 49% $56.092 100,0% -8% $40.051 100,0%

Costo de Ventas $9.496 72,2% $31.655 77,5% 233% $49.905 81,8% 58% $44.891 80,0% -10% $32.539 81,2%

Utilidad Bruta $3.663 27,8% $9.209 22,5% 151% $11.121 18,2% 21% $11.201 20,0% 1% $7.512 18,8%
Margen Bruto 27,8% 22,5% 18,2% 20,0% 9,6% 18,8%

Depreciación/Amortización No-Operacional $0 0,0% $216 0,5% 0% $338 0,6% 57% $325 0,6% -4% 0,0%

Gastos Administrativos $481 3,7% $785 1,9% 63% $1.052 1,7% 34% $955 1,7% -9% $708 1,8%

Gastos de Venta $2.398 18,2% $4.438 10,9% 85% $5.702 9,3% 28% $6.176 11,0% 8% $3.959 9,9%

Jubilación Patronal $0 0,0% $0 0,0% 0% $43 0,1% 0% $0 0,0% -100% 0,0%

Otros Ingresos Operacionales $0 0,0% $680 1,7% 0% $257 0,4% -62% $483 0,9% 88% $239 0,6%

Otros Egresos Operacionales $0 0,0% $0 0,0% 0% $0 0,0% 0% 0,0% 0% $430

Utilidad Operacional $784 6,0% $4.449 10,9% 467% $4.243 7,0% -5% $4.228 7,5% 0% $2.654 6,6%
Margen Operacional 6,0% 10,9% 7,0% 7,5% 8,4% 6,6%

Otros Ingresos No Operacionales $564 4,3% $100 0,2% -82% $132 0,2% 31% $78 0,1% -41% $71 0,2%

Otros Egresos No Operacionales $0 0,0% $1 0,0% 661% $83 0,1% 5494% $0 0,0% $83 0,2%

Costos Financieros $458 3,5% $632 1,5% 38% $947 1,6% 50% $1.088 1,9% 15% 0,0%

Otros Gastos - Prov - No-Caja $0 0,0% $0 0,0% 0% $0 0,0% 0% 0,0% 0% 0,0%

Utilidad antes de Impuestos y Tributos $890 6,8% $3.916 9,6% 340% $3.344 5,5% -15% $3.218 5,7% -4% $2.641 6,6%
Margen antes de Intereses e Impuestos 6,8% 9,6% 5,5% 5,7% 4,7% 6,6%

Reparto a Trabajadores $134 1,0% $535 1,3% 301% $480 0,8% -10% $483 0,9% 1% 0,0%

Impuesto a la Renta (Neto) $164 1,2% $698 1,7% 326% $671 1,1% -4% $710 1,3% 6% 0,0%

Actuarial / Otros Non-Cash / Prev $0 0,0% $350 0,9% 0% $143 0,2% -59% 0,0% -100% 0,0%

Utilidad Neta $593 4,5% $2.333 5,7% 294% $2.050 3,4% -12% $2.025 3,6% -1% $2.641 6,6%
Margen Neto 4,5% 5,7% 3,4% 3,6% 6,6%

 ESTADOS FINANCIEROS (USD$ 000) dic-17 % V dic-18 % V % H dic-19 % V % H dic-20 % V % H jun-21 % V

Balance General (US$ Miles) CONFE AUDITRICON AUDITRICON
AUDITASSIST

ANCE
INTERNO

ACTIVOS 

Efectivo y Bancos $356 2% $1.094 4% 207% $1.581 4% 45% $3.967 10% 151% $6.901 15%

Inversiones Financieras $0 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0%

Cuentas por Cobrar Comerciales $5.912 37% $7.197 27% 22% $7.849 21% 9% $8.875 22% 13% $14.204 31%

Cuentas por cobrar Relacionadas $0 0% $968 4% 0% $2.808 7% 190% $2.216 6% -21% $0 0%

Otras Cuentas por Cobrar $0 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0%

Inventarios $6.746 43% $14.950 55% 122% $21.159 56% 42% $20.311 51% -4% $20.232 45%

Impuestos por recuperar $0 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0%

Anticipos a proveedores $656 4% $256 1% -61% $1.410 4% 450% $1.585 4% 12% $932 2%

Otros Activos Corrientes $0 0% $56 0% 0% $54 0% -3% $149 0% 175% $121 0%

Total Activo Corriente $13.669 86% $24.521 90% 79% $34.862 93% 42% $37.103 93% 6% $42.388 94%

Propiedad Planta y Equipo, neto $2.155 14% $2.491 9% 16% $2.630 7% 6% $2.715 7% 3% $2.630 6%

Total Activo No Corriente $2.166 14% $2.579 10% 19% $2.708 7% 5% $2.960,314 7% 9% $2.901 6%

TOTAL ACTIVOS $15.835 100% $27.099 100% 71% $37.570 100% 39% $40.064 100% 7% $45.289 100%

PASIVOS 

Pasivo Financiero CP $5.343 34% $8.331 31% 56% $11.221 30% 35% $13.758 34% 23% $16.573 37%

Proveedores $4.554 29% $8.911 33% 96% $14.821 39% 66% $11.930 30% -20% $12.654 28%

Anticipos recibidos de clientes $0 0% $525 2% 0% $362 1% -31% $829 2% 129% $1.761 4%

Impuestos por pagar $0 0% $627 2% 0% $265 1% -58% $641 2% 142% $219 0%

Provisiones y Otras Cuentas por Pagar $0 0% $794 3% 0% $942 3% 19% $893 2% -5% $428 1%

Total Pasivo Corriente $9.897 63% $19.187 71% 94% $27.611 73% 44% $28.051 70% 2% $31.635 70%

Pasivo Financiero LP $409 3% $0 0% -100% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0%

Previsiones por beneficios a empleados $227 1% $278 1% 22% $154 0% -45% $182 0% 19% $181 0%

Total Pasivo no Corriente $637 4% $278 1% -56% $154 0% -45% $182 0% 19% $181 0%

TOTAL PASIVO $10.534 67% $19.465 72% 85% $27.764 74% 43% $28.233 70% 2% $31.817 70%

PATRIMONIO

Capital Social $3.500 22% $3.500 13% 0% $3.500 9% 0% $3.500 9% 0% $3.500 8%

Reservas $1.503 9% $2.201 8% 46% $4.534 12% 106% $6.584 16% 45% $5.286 12%

Otros Resultados Integrales y NIIF $0 0% $0 0% 0% $122 0% 0% $122 0% 0% $122 0%

Resultados Acumulados $298 2% $1.933 7% 549% $1.650 4% -15% $1.625 4% -2% $4.564 10%

TOTAL PATRIMONIO $5.301 33% $7.634 28% 44% $9.806 26% 28% $11.831 30% 21% $13.472 30%
-                                                                                       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $15.835 100% $27.099 100% 71% $37.570 100% 39% $40.064 100% 7% $45.289 100%
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Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

 
Principales indicadores financieros 

 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital1 

 

 
1 corresponde a que se anualizó la variable. 

Indicadores Financieros dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 jun-21

Indicadores de Liquidez

Efectivo y Bancos $ 356 $ 1.094 $ 1.581 $ 3.967 $ 6.901

Capital de Trabajo $ 3.772 $ 5.333 $ 7.251 $ 9.052 $ 10.753

Razón Corriente 1,38 1,28 1,26 1,32 1,34

Prueba Ácida ((AC - INV) / PC) 0,70 0,50 0,50 0,60 0,70

Indicadores de Eficiencia

Rotación de Activos 0,83 1,51 1,62 1,40 0,88

Rotación de Cuentas x Cobrar (veces)(*) 2,26 5,73 7,86 6,39 2,82

Rotación de Inventarios (veces)(*) 1,41 2,10 2,35 2,21 1,61

Rotación de Cuentas x Pagar (veces)(*) 2,09 3,55 3,37 3,76 2,57

Rotación de Cuentas x Pagar Relacionadas (veces)(*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Días por Año 365 365 365 365 365

Días de Cuentas x Cobrar 161 64 46 57 129

Días de Inventarios 259 174 155 166 227

Días de Cuentas x Pagar 175 103 108 97 142

Días de Cuentas x Pagar Relacionadas 0 0 0 0 0

Ciclo de Conversión 245 135 94 126 214

Indicadores de Endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total 0,67 0,72 0,74 0,70 0,70

Pasivo Total / Patrimonio Total 1,99 2,55 2,83 2,39 2,36

Pasivo Financiero / Patrimonio Total 1,09 1,09 1,14 1,16 1,23

Pasivo Financiero / EBITDA (*) 7,34 1,79 2,43 3,02 3,12

Pasivo Total / EBITDA (*) 13,43 4,17 6,00 6,20 6,00

EBITDA / Pasivo Financiero (en meses)(*) 0,07 0,24 0,17 0,16 0,08

Pasivo Total / Ventas (*) 0,80 0,48 0,45 0,50 0,40

Cobertura de Intereses (EBIT/Egresos Finan.) -1,71 -7,38 -4,88 -4,19 0,00

Activo Total / Pasivo Total 1,50 1,39 1,35 1,42 1,42

Activo Real /Pasivo Exigible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de Rentabilidad

Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) 0,28 0,23 0,18 0,20 0,19

Margen Operacional (Util Oper / Ventas) 0,06 0,11 0,07 0,08 0,07

Margen de EBITDA (EBITDA / Ventas) 0,06 0,11 0,08 0,08 0,07

Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) 0,05 0,06 0,03 0,04 0,07

ROA (Utilidad Neta / Activo Total) 0,04 0,09 0,05 0,05 0,06

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Total) 0,11 0,31 0,21 0,17 0,20

Número de Acciones (en miles) 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Utilidad Neta por Acción $0,169 $0,666 $0,586 $0,579 $0,755

Indicadores de Rentabilidad x Acción $0,169 $0,666 $0,586 $0,579 $0,755
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Informe de los auditores independientes

A member firm of Ernst & Young Global Limited

A los Accionistas y Junta de Directores de Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos:

Opinión
Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, (una
sociedad anónima constituida en el Ecuador), que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 2020, 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 a los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas contables
significativas.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos
importantes, la situación financiera de Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos al 31 de diciembre
de 2020, y los resultados de sus operaciones, los cambios en su patrimonio y sus flujos de efectivo por el año
terminado en esa fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera.

Bases para la opinión
Nuestra auditoría fue efectuada de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Nuestras responsabilidades
de acuerdo con estas normas se describen más adelante en nuestro informe en la sección Responsabilidades del
Auditor sobre la Auditoría de los Estados Financieros. Somos independientes de la Compañía de acuerdo con el
Código de Ética emitido por el Comité de Normas Internacionales de Ética para Contadores (IESBA por sus siglas
en inglés), conjuntamente con los requerimientos de ética que son relevantes para nuestra auditoría de los estados
financieros en Ecuador y hemos cumplido con otras responsabilidades de ética de acuerdo con dichos
requerimientos y el Código de Ética emitido por el Comité de Normas Internacionales de Ética para Contadores
(IESBA por sus siglas en inglés).

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

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 2020. 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 incluyen a continuación, se
proporciona una descripción de cómo en nuestra auditoría se cubrieron dichos asuntos en ese contexto.

Ernst & Young Ecuador E&Y Cía. Ltda.
Inglaterra y Av. Amazonas Ed. Stratta
Piso 11
P.O. Box: 17-17-835
Quito - Ecuador

Phone: +593 (9) 6315 5777
ey.com/es_ec
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Informe de los auditores independientes (continuación)

A member firm of Ernst & Young Global Limited

Hemos cumplido con las responsabilidades descritas en nuestro informe en la sección Responsabilidades del
Auditor sobre la Auditoría de los Estados Financieros que tienen 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.

Reconocimiento de ingresos
Los ingresos que obtiene la Compañía por el servicio de administración de fideicomisos, fondos y encargos
fiduciarios son reconocidos como ingresos cuando la Compañía ha entregado los servicios al cliente, o cuando los
servicios son desarrollando durante un período de tiempo o dicho servicio se consume mientras se produce, como
se establece en la nota 4 (i); sin embargo, debido al alto volumen de transacciones, existe un riesgo inherente
asociado a este proceso, por lo cual este asunto fue considerado como un asunto clave de auditoría.

Los procedimientos de auditoría efectuados incluyeron entre otros, el relevamiento y comprensión de los flujos
de proceso por los cuales la Compañía reconoce los ingresos por los servicios descritos en el párrafo anterior,
corroborando que el reconocimiento de ingresos ocurra de acuerdo a los parámetros establecidos por las Normas
Internacionales de Información Financiera – NIIF. También realizamos pruebas sustantivas de detalle orientadas
a:

 verificar la integridad de las bases de facturación y notas de crédito (contratos con clientes) de la Compañía
respecto de libros contables;

 verificar que la información incluida en dichos reportes de base de facturación y notas de crédito sean
extraídas y generadas a través de las aplicaciones informáticas de la Compañía;

 realizar pruebas de detalle sobre una muestra de contratos con clientes, para verificar que los ingresos sean
reconocidos cuando los riesgos y beneficios sobre la prestación de servicios ha sido transferida al cliente y
que efectivamente la Compañía ha recibido recursos de efectivo o espera recibir beneficios económicos como
resultado de dicha venta;

 realizar procedimientos específicos para verificar que los ingresos cercanos al cierre del período
corresponden a ingresos pertenecientes al período sobre el cual se informa.

Responsabilidades de la gerencia de la Compañía sobre los estados financieros
La gerencia es responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros adjuntos de
acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera y de su control interno determinado como
necesario por la gerencia, para permitir la preparación de estados financieros que estén libres de distorsiones
importantes debidas a fraude o error.
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Informe de los auditores independientes (continuación)

A member firm of Ernst & Young Global Limited

En la preparación de estos estados financieros, la gerencia es responsable de evaluar la habilidad de la Compañía
para continuar como un negocio en marcha; revelar cuando sea aplicable, asuntos relacionados con negocio en
marcha; y, de usar las bases de contabilidad de negocio en marcha, a menos que la gerencia intente liquidar la
Compañía o cesar las operaciones o bien no tenga otra alternativa realista para poder hacerlo.

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

Responsabilidades del auditor sobre la auditoría de los estados financieros
Nuestros objetivos son el obtener seguridad razonable de si los estados financieros tomados en su conjunto están
libres de distorsiones importantes debidas a fraude o error, y el emitir un informe de auditoría que incluya nuestra
opinión. La seguridad razonable es un nivel alto de seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de
acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría siempre detectará distorsiones importantes cuando estas
existan. Las distorsiones pueden deberse a fraudes o errores y son consideradas materiales si, de manera
individual o en su conjunto, podrían razonablemente esperarse que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios tomen basándose en estos estados financieros.

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

 Identificamos y evaluamos el riesgo de distorsiones importantes en los estados financieros debidas a fraude
o error, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría en respuesta a aquellos riesgos identificados y
obtenemos evidencia de auditoría que sea suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra
opinión. El riesgo de no detectar una distorsión importante que resulte de fraude es mayor que 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
condiciones que pueden generar dudas significativas sobra la habilidad de la Compañía para continuar como
un negocio en marcha. Si concluimos de 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
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A member firm of Ernst & Young Global Limited

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.

RNAE No.462

Betsy Zorrilla
RNCPA No. 24.844

Quito, Ecuador
18 de marzo de 2021
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Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos 

 

Notas a los estados financieros  
Al 31 de diciembre de 2020 

Expresadas en Dólares de E.U.A. 

 

 

1. OPERACIONES 

Anefi S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos (en adelante “la Compañía”) es una sociedad anónima 

constituida en Ecuador en marzo de 1994, mediante escritura pública, aprobada por la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros, según Resolución No. 94.1.1.1.0566 del 4 de marzo de 1994. 

 

La actividad principal de la Compañía es administrar negocios fiduciarios (fideicomisos mercantiles y 

encargos fiduciarios) y actuar como agente de manejo en procesos de titularización de conformidad con lo 

previsto en la Ley de Mercado de Valores y los pertinentes reglamentos expedidos por el Consejo Nacional 

de Valores. 

 

Al 31 de diciembre del 2020, la Compañía administra 141 fideicomisos de administración, 16 fideicomisos de 

inversión, 46 fideicomisos de garantía, 19 fideicomisos inmobiliarios, 16 fideicomisos de titularización, 196 

encargos fiduciarios y 2 fondos de inversión.  

 

Al 31 de diciembre del 2019, la Compañía administra 122 fideicomisos de administración, 15 fideicomisos de 

inversión, 35 fideicomisos de garantía, 18 fideicomisos inmobiliarios, 17 fideicomisos de titularización, 216 

encargos fiduciarios y 2 fondos de inversión.  

 

Los estados financieros del año 2020 han sido autorizados por la gerencia de la Compañía el 16 de marzo 

de 2021 y serán presentados a la aprobación de la Junta General de Accionistas y Junta de Directores. En 

opinión de la gerencia, estos estados financieros serán aprobados sin modificación. 

 

La Información contenida en estos estados financieros es responsabilidad de la Administración de la 

Compañía. 

 

La dirección registrada de la Compañía es Checoslovaquia E10-195 y Eloy Alfaro, edificio Cuarzo, piso 5, 

oficina 503, Quito - Ecuador. 

 

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

Declaración de cumplimiento- 

Los presentes estados financieros de la Compañía han sido preparados de acuerdo con las 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 2020. 

 

Base de medición- 

Los presentes estados financieros han sido preparados en base al costo histórico excepto por los beneficios 

a empleados a largo plazo, que son valorizados en base a métodos actuariales. Los estados financieros se  
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presentan en Dólares de Estados Unidos Americanos que es la moneda de curso legal en Ecuador y la 

moneda funcional de presentación de la Compañía. 

 

3. CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES Y REVELACIONES 

Las políticas de contabilidad adoptadas son consistentes con las aplicadas en años anteriores, excepto que 

la Compañía ha adoptado las nuevas NIIF y NIC’s revisadas que son obligatorias para los períodos que se 

inician en o después del 1 de enero de 2020, según se describe a continuación: 

 

- Modificaciones a la NIIF 3: Definición de negocio. 

- Modificaciones a las NIIF 7, NIIF 9 y NIC 39 - Reforma de la tasa de interés de referencia. 

- Modificaciones a la NIC 1 y la NIC 8 - Definición de materialidad. 

- Modificaciones a la NIIF 16 – Concesiones de renta relacionadas al COVID-19. 

- Marco conceptual para la Información Financiera. 

 

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 en caja y bancos- 

El efectivo y equivalentes de efectivo incluye el efectivo, depósitos en instituciones financieras que no 

generan intereses e inversiones financieras líquidas que se pueden transformar rápidamente en efectivo 

o en un plazo inferior a tres meses. 

 

(b) Instrumentos financieros- 

Un instrumento financiero corresponde a cualquier contrato que dé lugar a un activo financiero de una 

entidad y un pasivo financiero o instrumento de patrimonio de otra entidad. 

 

(i) Activos financieros 

 

Reconocimiento y medición inicial 

Los activos financieros se clasifican, al momento del reconocimiento inicial, como: medidos 

subsecuentemente a costo amortizado, valor razonable con cambios en otros resultados 

integrables – ORI, y 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 negocio de la 

Compañía para la gestión de cada activo financiero. 

 

Para que un activo financiero sea clasificado y medido al costo amortizado o valor razonable con 

cambios en otros resultados integrales – ORI, es necesario que estos otorguen 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. 
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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 flujos 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. 

 

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) 

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 de la Compañía al costo amortizado incluyen deudores comerciales y otras 

cuentas por cobrar.  

 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otros resultados integrales 

(instrumentos de deuda) 

La Compañía mide los instrumentos financieros de deuda a valor razonable con cambios en otros 

resultados integrales si se cumplen las dos siguientes condiciones: 

 

- El activo financiero se mantiene dentro de un modelo de negocio con el objetivo de recuperar 

los flujos de efectivo a través del cobro y de la venta de estos. 

- 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. 

 

Para instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otros resultados integrales, la 

variación por componentes financieros, tipo de cambio y deterioro se reconocen en el estado de 

resultados y se calculan de la misma manera que los activos financieros medidos al costo 

amortizado. Los cambios en el valor razonable restantes se reconocen en otros resultados 

integrales. En relación a la baja de estos activos financieros, el cambio en el valor razonable 

acumulado reconocido en otros resultados integrales se registra en el estado de resultados 

integrales. 

 

Los activos financieros de la Compañía a valor razonable con cambios en otros resultados 

integrales incluyen las inversiones en activos financieros.  
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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 flujos de efectivo del activo han expirado. 

- 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;  

- La Compañía ha transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del activo, o la 

Compañía no ha transferido ni retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios del 

activo, pero ha transferido el control del activo. 

 

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 retenido. 

 

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 a través de 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, descontados a la tasa de interés efectiva original. 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 de acuerdo a dos enfoques:  

 

- Enfoque general, aplicado para todos los activos financieros excepto deudores comerciales 

y activos contractuales. 

- Enfoque simplificado aplicado para deudores comerciales y activos contractuales. 
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Enfoque general 

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. 

 

Enfoque simplificado  

Para las cuentas por cobrar comerciales y los activos contractuales, la Compañía aplica un enfoque 

simplificado en el cálculo de las pérdidas crediticias esperadas. Por lo tanto, la Compañía no realiza 

un seguimiento de los cambios en el riesgo de crédito, sino que reconoce una provisión para 

pérdidas crediticias esperadas sobre todo el tiempo de duración del activo financiero en cada fecha 

de reporte. La Compañía ha elaborado una matriz de provisiones que se basa en su historial de 

experiencia de pérdida de crédito, ajustada por factores macroeconómicos relacionados con la 

industria en la cual opera la Compañía. 

 

(ii) Pasivos financieros- 

 

Reconocimiento inicial y medición 

Los pasivos financieros se clasifican al momento de su reconocimiento inicial, como pasivos 

financieros 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. 

 

Los pasivos financieros de la Compañía corresponden a préstamos y cuentas por pagar.  

 

Medición posterior  

 

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. 
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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. 

 

(iii) Compensación de instrumentos financieros 

Los activos financieros y los pasivos financieros se compensan de manera que se informa el 

importe neto en el estado de situación financiera si existe un derecho actual legalmente exigible 

de compensar los importes reconocidos, y existe la intención de liquidarlos por el importe neto, o 

de realizar los activos y cancelar los pasivos en forma simultánea. 

 

(c) Adecuaciones, muebles, equipos y vehículos, neto 

Las adecuaciones, muebles, equipos y vehículos, se encuentran valorados al costo, neto de 

depreciación acumulada y las posibles pérdidas por deterioro de su valor.  

 

Los costos de mejoras que representan un aumento de la productividad, capacidad o eficiencia, o una 

extensión de la vida útil de los bienes, se capitalizan como mayor costo de estos cuando cumplen los 

requisitos de reconocerlo como activo. Los gastos de reparación y mantenimiento se cargan a las 

cuentas de resultados del ejercicio en que se incurren. 

 

Las adecuaciones muebles, equipos y vehículos se deprecian desde el momento en que los bienes 

están en condiciones de uso, distribuyendo linealmente el costo de los activos entre los años de vida 

útil estimada. 

 

Los métodos y períodos de depreciación aplicados son revisados al cierre de cada ejercicio y, si 

procede, ajustados de forma prospectiva. 

 

Las tasas de depreciación están basadas en la vida útil estimada de los bienes, que son:  

 

 Años 
 _________ 

Muebles y enseres 10 

Adecuaciones e instalaciones 5 

Vehículos 5 

Equipo de computación 3 

 

 

La vida útil y el método de depreciación seleccionados son revisados y ajustados si fuera necesario, a 

la fecha de cada estado de situación financiera para asegurar que el método y el período de la 

depreciación sean consistentes con el beneficio económico y las expectativas de vida de las partidas de 

adecuaciones, muebles, equipos y vehículos.  
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Un componente de adecuaciones, muebles, equipos y vehículos o cualquier parte significativa del 

mismo reconocida inicialmente, se da de baja al momento de su venta o cuando no se espera obtener 

beneficios económicos futuros por su uso o venta. Cualquier ganancia o pérdida resultante al momento 

la baja del activo (calculada como la diferencia entre el ingreso neto procedente de la venta y el importe 

en libros del activo) se incluye en el estado de resultados cuando se da de baja el activo. 

 

A la fecha de cierre o siempre que haya un indicio de que pueda existir un deterioro en el valor de los 

activos, se comparará el valor recuperable de los mismos con su valor neto contable. Cualquier registro 

o reverso de una pérdida de valor, que surja como consecuencia de esta comparación, se registra con 

cargo o abono a los resultados integrales según corresponda. 

 

(d) Deterioro de activos no financieros- 

La Compañía evalúa a fin de cada año si existe algún indicio de que el valor de sus activos se ha 

deteriorado. Si existe tal indicio, o cuando las pruebas anuales de deterioro del activo se requieren, la 

Compañía hace un estimado del importe recuperable del activo. El importe recuperable del activo o de 

la unidad generadora de efectivo es el mayor entre su valor razonable menos los costos para la venta y 

su valor en uso. El importe recuperable es determinado para cada activo individual, a menos que el 

activo no genere flujos de efectivo que sean largamente independientes de otros activos o grupos de 

activos.  

 

Cuando el valor en libros de un activo o unidad generadora de efectivo excede su importe recuperable, 

se considera que el activo ha perdido valor y es reducido a ese importe recuperable.  

 

Para determinar el valor en uso, los flujos futuros de efectivo estimados son descontados a su valor 

presente usando una tasa de descuento antes de impuesto que refleja la evaluación actual del mercado 

del valor del dinero en el tiempo y los riesgos específicos del activo. Para la determinación del valor 

razonable menos los costos para la venta se toman en cuenta operaciones recientes del mercado, si las 

hubiera. Si no pueden identificarse este tipo de operaciones, se utiliza el modelo de valoración que 

resulte más apropiado. Estos cálculos se verifican contra múltiplos de valoración, cotizaciones de 

acciones y otros indicadores disponibles de valor razonable. Las pérdidas por deterioro son reconocidas 

en el estado de resultados integrales. 

 

Dicha evaluación requiere el uso de estimados y supuestos tales como los volúmenes en inversiones 

por realizar, presupuestos de capital, préstamos y tasas, tarifas establecidas y costos operativos. 

 

Las pérdidas de deterioro de operaciones continuas, incluyendo deterioro de inventarios se reconocen 

en el estado de resultados integrales en la categoría de gastos relacionada con la función del activo 

deteriorado. 

 

(e) Arrendamientos- 

 

Al inicio de un contrato, la Compañía evalúa si un contrato es, o contiene, un arrendamiento. Un contrato 

es, o contiene, un arrendamiento si el contrato transmite el derecho a controlar el uso de un activo 

identificado por un período de tiempo a cambio de una contraprestación.  
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Un arrendatario puede optar por no aplicar los requerimientos de la NIIF 16 en:  

 

(a) arrendamientos a corto plazo; y  

(b) arrendamientos en los que el activo subyacente es de bajo valor. 

 

Para evaluar si un contrato transmite el derecho a controlar un activo identificado, la Compañía evalúa 

si: 

 

- El contrato implica el uso de un activo identificado, el mismo que puede especificarse de forma 

explícita o implícita, y debe ser físicamente distinto o representar sustancialmente la totalidad de 

la capacidad de un activo físicamente distinto. Si el proveedor tiene un derecho sustantivo de 

sustituir el activo a lo largo de todo el período de uso, entonces el activo no está identificado; 

- La Compañía tiene el derecho de obtener sustancialmente la totalidad de los beneficios 

económicos de uso del activo durante todo el período de uso; y 

- La Compañía tiene derecho a dirigir el uso del activo identificado a lo largo de todo el período en 

uso;  

- La Compañía tiene este derecho cuando se dispone de los derechos de toma de decisiones que 

son más relevantes para cambiar el cómo y para qué propósito se utiliza el activo. En casos 

excepcionales, en los que todas las decisiones acerca del cómo y para qué propósito se utiliza el 

activo están predeterminados, la Compañía tiene derecho a dirigir el uso del activo si: 

 

• tiene el derecho de operar el activo; o 

• ha diseñado el activo de una manera que predetermina la forma y con qué propósito se va a 

utilizar. 

 

En su rol de arrendatario, la Compañía reconoce un activo por derecho de uso y un pasivo por 

arrendamiento en la fecha de comienzo del arrendamiento. 

 

Activo por derecho de uso- 

El activo por derecho de uso se mide inicialmente al costo, que comprende la cantidad inicial del pasivo 

por arrendamiento ajustado por cualquier pago de arrendamiento realizado en o antes de la fecha de 

inicio, además de los costos directos iniciales incurridos y una estimación de los costos de 

desmantelamiento del activo subyacente o para restaurar el activo subyacente o el sitio en el que se 

encuentra, menos cualquier incentivo recibido por el arrendamiento. 

 

El activo por derecho de uso se deprecia linealmente sobre el plazo menor entre el plazo de 

arrendamiento y la vida útil del activo subyacente. Además, el activo por derecho de uso está sujeto a 

evaluación de deterioro, si existieran indicios de estos.  

 

Pasivo por derecho de uso- 

El pasivo por arrendamiento se mide inicialmente al valor presente de los pagos de arrendamiento que 

no son pagados a la fecha de inicio, descontados usando la tasa de interés implícita en el arrendamiento 

o en caso la tasa no puede ser fácilmente determinada, se aplica la tasa incremental de deuda.  

 

Los pagos de arrendamientos comprenden: pagos fijos o variables que dependen de un índice o una 
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tasa. Cuando los arrendamientos incluyen opciones de terminación o extensión que la Compañía 

considera con certeza razonable de ejercerlas, el costo de la opción es incluido en los pagos de 

arrendamientos.  

 

La medición posterior de pasivo se efectúa cuando hay un cambio en los pagos de arrendamiento futuros 

derivados de un cambio en un índice o tasa, si hay un cambio en la estimación de la cantidad que se 

espera pagar por una garantía del valor residual o si la Compañía cambia su evaluación de si ejercerá 

una opción de compra, ampliación o terminación, reconociendo un ajuste en el valor en libros del activo 

por derecho de uso, o en los resultados si el activo por derecho de uso no presenta saldo contable. 

 

Arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor- 

La Compañía aplica la exención de reconocimiento de arrendamiento a corto plazo a sus 

arrendamientos a corto plazo de maquinaria y equipo (es decir, aquellos arrendamientos que tienen un 

plazo de arrendamiento de 12 meses o menos desde la fecha de inicio y no contienen una opción de 

compra). También aplica el arrendamiento de la exención de reconocimiento de activos de bajo valor a 

los arrendamientos de equipos de oficina que se consideran de bajo valor. Los pagos de arrendamiento 

en arrendamientos a corto plazo y arrendamientos de activos de bajo valor se reconocen como gastos 

de forma lineal durante el plazo del arrendamiento. 

 

(f) Pasivos, provisiones y pasivos contingentes- 

Los pasivos corresponden a obligaciones existentes a la fecha del balance, surgidos como 

consecuencia de sucesos pasados para cuya revelación se espera como salida de recursos y cuyo 

importe y oportunidad se pueden estimar fiablemente.  

 

Las provisiones son reconocidas cuando la Compañía tiene una obligación presente (legal o implícita) 

como resultado de un evento pasado, es probable que la Compañía tenga que desprenderse de 

recursos para cancelar las obligaciones y cuando pueda hacerse una estimación fiable del importe de 

la misma. Las provisiones se revisan a cada fecha del estado de situación financiera y se ajustan para 

reflejar la mejor estimación que se tenga a esa fecha. 

 

Si el efecto del valor temporal del dinero es significativo, las provisiones se descuentan utilizando una 

tasa actual de mercado antes de impuestos que refleja, cuando corresponda, los riesgos específicos del 

pasivo. Cuando se reconoce el descuento, el aumento de la provisión producto del paso del tiempo se 

reconoce como un costo financiero en el estado de resultados integrales. 

 

Los pasivos contingentes son registrados en los estados financieros cuando se considera que es 

probable que se confirmen en el tiempo y pueden ser razonablemente cuantificados; en caso contrario 

solo se revela la contingencia en notas a los estados financieros. Los activos contingentes no se 

registran en los estados financieros, pero se revelan en notas cuando su grado de contingencia es 

probable. 
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(g) Obligaciones por beneficios empleados- 

 

Corto plazo: 

Son beneficios cuyo pago es liquidado hasta el término de los doce meses siguientes al cierre del 

período en el que los empleados han prestado los servicios, se reconocerán como un gasto por el valor 

(sin descontar) de los beneficios a corto plazo que se han de pagar por tales servicios.  

 

Como parte de los beneficios de corto plazo se incluye la participación a trabajadores, que se calcula 

aplicando el 15% sobre la utilidad contable.  

 

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, y se registran con cargo a resultados 

integrales 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. 

 

(h) Impuestos-  

 

Impuesto a la renta corriente 

Los activos y pasivos por el impuesto a la renta corriente del período corriente se miden por los importes 

que se espera recuperar de o pagar a la autoridad fiscal. Las tasas impositivas y la normativa fiscal 

utilizadas para computar dichos importes son aquellas que estén aprobadas a la fecha de cierre del 

período sobre el que se informa. 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 

El impuesto a la renta diferido se reconoce utilizando el método del pasivo sobre las diferencias 

temporarias entre las bases impositivas de los activos y pasivos y sus importes en libros a la fecha de 

cierre del período sobre el que se informa. 

 

Los pasivos por impuesto diferido se reconocen por todas las diferencias temporarias imponibles. 

 

Los activos por impuesto diferido se reconocen por todas las diferencias temporarias deducibles. 

 

El importe en libros de los activos por impuesto diferido se revisa en cada fecha de cierre del período 

sobre el que se informa y se reduce en la medida en que ya no sea probable la existencia de suficiente 

ganancia imponible futura, para permitir que esos activos por impuesto diferido sean utilizados total o 

parcialmente.  

 

Los activos por impuesto diferido no reconocidos se reevalúan en cada fecha de cierre del período sobre 

el que se informa y se reconocen en la medida en que se torne probable la existencia de ganancias 
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imponibles futuras que permitan recuperar dichos activos por impuesto diferido no reconocidos con 

anterioridad. 

 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos son medidos a las tasas de impuesto a la renta vigentes 

a la fecha que se estima que las diferencias temporarias se reversen, considerando la tasa del impuesto 

a la renta vigente establecida en la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno y sus reformas. 

 

Los activos y pasivos por impuesto diferido se compensan si existe un derecho legalmente exigible de 

compensar los activos y pasivos por el impuesto a la renta corriente y si los impuestos diferidos se 

relacionan con la misma entidad sujeta a impuestos y la misma jurisdicción fiscal. 

 

El activo por impuestos diferidos 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 (ej. impuesto al valor agregado), 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. 

 

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. 

 

(i) Ingresos provenientes de acuerdos con clientes- 

La Compañía opera en el mercado fiduciario y provee el servicio de administración de fideicomisos (de 

administración, garantía, inmobiliarios, inversión y titularización) fondos y encargos fiduciarios, por los 

cuales se recibe un honorario mensual. Los ingresos provenientes por administración (estipulados en 

las escrituras de constitución y/o contratos) son reconocidos por la Compañía considerando el precio 

establecido en la transacción para el cumplimiento de cada una de las obligaciones de desempeño. 

 

La Compañía reconoce el ingreso cuando se ha dado cumplimiento a las obligaciones de desempeño 

para los servicios de desempeño para los servicios comprometidos. Los ingresos por servicios se 

reconocen cuando pueden ser estimados con fiabilidad y en función a los servicios efectivamente 

prestados a la fecha de cierre de los estados financieros.  

 

La Compañía reconoce los ingresos cuando el importe de estos puede ser valorado de manera fiable, y 

es probable que los beneficios económicos futuros vayan a fluir en la Compañía.  
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(j) Reconocimiento de gastos- 

Los costos y gastos se registran al costo histórico. Los costos y gastos se reconocen a medida que se 

devengan, independientemente del momento en que se pagan y se registran en los períodos con los 

cuales se relacionan. 

 

(k) 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 menos, 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.  

 

(l) 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. 

 

5. USO DE JUICIOS, 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 importes 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 importes en libros de los activos o pasivos afectados. 
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La preparación de los estados financieros incluye los siguientes criterios y estimaciones significativas 

utilizadas por la gerencia. 

 

Estimaciones y suposiciones- 

Las suposiciones claves relacionadas con el futuro y otras fuentes claves de estimaciones de incertidumbres 

a la fecha de cierre del período sobre el que se informa, que tienen un alto riesgo de ocasionar ajustes 

significativos sobre los importes en libros de los activos y los pasivos durante el próximo ejercicio, se 

describen a continuación. La Compañía ha basado sus suposiciones y estimaciones considerando los 

parámetros disponibles al momento de la preparación de los estados financieros. 

 

• Ingresos provenientes de contratos con clientes: 

La estimación para la determinación del monto y la oportunidad de los ingresos de contratos con clientes 

es determinada por la Compañía en base a: 

 

- Obligaciones de desempeño: La Compañía provee servicios de administración de Fideicomisos y 

Fondos los cuales incluyen la promesa de la prestación de servicios en el futuro para completar 

las obligaciones legales de sus clientes como la declaración de impuesto a la renta y el 

cumplimiento de obligaciones con la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. La 

Compañía ha estimado que la ejecución de dichas tareas no representa un tiempo significativo en 

relación al total de tareas comprometidas con sus clientes por tanto reconoce el ingreso de forma 

mensual. 

 

• Deterioro de deudores comerciales: 

La estimación para el deterioro de deudores comerciales es determinada por la gerencia de la 

Compañía, en base a una evaluación de la pérdida futura esperada al momento de reconocer la cuenta 

por cobrar. 

 

• Vida útil de muebles, equipos y vehículos: 

Las estimaciones de vida útil se basan principalmente en las proyecciones de uso futuro de los 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. 

 

• Deterioro del valor de los activos no financieros: 

La Compañía evalúa los activos o grupos de activos por deterioro cuando eventos o cambios en las 

circunstancias indican que el valor en libros de un activo podría no ser recuperable. Frente a la existencia 

de activos, cuyos valores exceden su valor de mercado o capacidad de generación de ingresos netos, 

se practican ajustes por deterioro de valor con cargo a los resultados del período. 

 

• Impuestos: 

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 
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reportados, pueden surgir discrepancias con el organismo de control tributario, en la interpretación de 

normas, que pudieran requerir de ajustes por impuestos en el futuro. 

 

• Obligaciones por beneficios a empleados a largo plazo: 

El valor presente de las obligaciones de planes de pensión se determina mediante valuaciones 

actuariales. Las valuaciones actuariales implican varias suposiciones que podrían diferir de los 

acontecimientos que efectivamente tendrán lugar en el futuro. Estas suposiciones incluyen: la 

determinación de la tasa de descuento, los aumentos salariales futuros, los índices de mortalidad y los 

aumentos futuros de las pensiones. Debido a la complejidad de la valuación, las suposiciones 

subyacentes y su naturaleza de largo plazo, las obligaciones por beneficios definidos son 

extremadamente sensibles a los cambios en estas suposiciones. Todas estas suposiciones se revisan 

a cada fecha de cierre del período sobre el que se informa. 

 

Para la determinación de la tasa de descuento, el perito consideró las tasas de interés de bonos 

corporativos de alta calidad de los Estados Unidos de América, (US dólar americano, que es la moneda 

corriente en el Ecuador) según indica el párrafo 83 de la NIC 19. 

 

El índice de mortalidad se basa en las tablas biométricas de experiencia ecuatoriana publicadas por el 

Instituto Ecuatoriano de la Seguridad Social (IESS) según R.O. No. 650 del 28 de agosto 2002. Los 

aumentos futuros de salarios y pensiones se basan en los índices de inflación futuros esperados para 

el país.  

 

• Provisiones: 

Debido a las incertidumbres inherentes a las estimaciones necesarias para determinar el importe de las 

provisiones, los desembolsos reales pueden diferir de los importes reconocidos originalmente sobre la 

base de las estimaciones realizadas.  

 

La determinación de la cantidad a provisionar está basada en la mejor estimación de los desembolsos 

que serán necesarios pagar por la correspondiente obligación, tomando en consideración toda la 

información disponible a la fecha del período, incluyendo la opinión de expertos independientes tales 

como asesores legales y consultores. 

 

• Determinación del plazo de arrendamiento de contratos con opción de renovación y terminación: 

La Compañía determina el plazo del arrendamiento como el término no cancelable del arrendamiento, 

junto con cualquier período cubierto por una opción para extender el arrendamiento si es probable que 

se ejercerá, o cualquier período cubierto por una opción para terminar el arrendamiento, si es probable 

de no ser ejercido. 

 

La Compañía tiene varios contratos de arrendamiento que incluyen opciones de extensión y terminación. 

La Compañía aplica el juicio al evaluar si es probable ejercer o no la opción de renovar o rescindir el 

arrendamiento, es decir, considera todos los factores relevantes que crean un incentivo económico para 

que ejerza la renovación o la terminación. Después de la fecha de adopción, la Compañía reevalúa el 

plazo del arrendamiento si hay un evento significativo o cambio en las circunstancias que está bajo su 

control y afecta su capacidad de ejercer o no ejercer la opción de renovar o terminar (por ejemplo, la 

construcción de un arrendamiento significativo mejoras o personalización significativa del activo 
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arrendado). 

 

• Estimación de la tasa de interés incremental 

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. 

 

6. NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACIÓN FINANCIERA EMITIDAS AUN NO VIGENTES 

A continuación, se enumeran las Normas Internacionales de Información Financiera y enmiendas emitidas, 

pero con vigencia posterior al ejercicio económico que comienzan al 1 de enero de 2021. En este sentido, la 

Compañía tiene la intención de adoptar estas normas según corresponda, cuando entren en vigencia. 

 

Normas 

Fecha efectiva de 

vigencia 
_______________________________________________________________________________________ __________________ 

Reforma a la tasa de interés de referencia – Fase 2 – Enmiendas a la NIIF 9, NIC 39, NIIF 7, NIIF 4 y NIIF 16.  1 de enero de 2021 

Enmiendas a la NIIF 3 – Referencia al Marco Conceptual 1 de enero de 2022  

Enmiendas a la NIC 16 – Propiedad, planta y equipo: Productos obtenidos antes del uso provisto 1 de enero de 2022  

Enmiendas a la NIC 37 – Contratos Onerosos: Costos para cumplir un contrato 1 de enero de 2022  

Enmiendas a la NIIF 9 - Honorarios incluidos en la prueba del 10% para la baja en cuentas de 

pasivos financieros 

1 de enero de 2022  

Enmiendas a la NIC 41: Agricultura - Asuntos tributarios en mediciones del valor razonable 1 de enero de 2022 

Enmiendas a la NIC 1 – Clasificación de pasivos como corrientes y no corrientes 1 de enero de 2023 

 

7. INSTRUMENTOS FINANCIEROS POR CATEGORIA 

Los instrumentos financieros al 31 de diciembre de 2020 y 2019 se formaban de la siguiente manera: 

 

 2020 2019 
  ______________________ ______________________ 

  
Corriente 

No 

corriente Corriente 

No 

corriente 
  __________ __________ __________ __________ 

Activos financieros medidos al costo amortizado      

Efectivo y equivalentes de efectivo 1,851,715 - 2,036,251 - 

Inversiones en activos financieros 162,617 - - - 

Cuentas por cobrar comerciales, neto 96,083 - 162,251 - 

Otras cuentas por cobrar, neto 52,914 41,639 69,664 51,970 
  ________ ______ ________ ______ 

Total activos financieros 2,163,329 41,639 2,268,166 51,970  
________ ______ ________ ______ 

     

Pasivos financieros medidos al costo amortizado     

Cuentas por pagar y otras cuentas por pagar 33,892 - 43,699 - 
  ________ ______ ________ ______ 

Total pasivos financieros 33,892 - 43,699 -  
________ ______ ________ ______ 
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8. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el efectivo y equivalentes de efectivo se formaba de la siguiente manera: 

 
 

 2020 2019   ____________ ____________ 

Caja   340  340  

Bancos (1) 12,021  72,188  

Inversiones corto plazo  (2) 1,839,354 1,963,723    ________   ________  

 
 1,851,715 2,036,251   ________  ________  

 

(1) La Compañía mantiene sus cuentas corrientes en dólares de los Estados Unidos de América en una entidad 

financiera local con una calificación de riesgo AAA, los fondos son de libre disponibilidad.  

(2) La Compañía mantiene efectivo en varios fondos de inversión que son: Fondo de Inversión Corto Plazo CP-1, Fondo 

Seguro FS-2 (propios de Anefi S.A.), Fondo Centenario Renta y Repo (propios de Fiducia S.A.) y Fondo Flexible 30-

60 y Fondo Ahorro Futuro Programado (propios de Fideval S.A.), los cuales son de libre disponibilidad. 

 

9. INVERSIONES EN ACTIVOS FINANCIEROS 

Al 31 de diciembre de 2020, corresponde a la compra de obligaciones de Firmesa Industrial Cía. Ltda., las 

cuales mantienen una calificación de riesgo AAA y se encuentran medidas a valor razonable con cambios en 

otros resultados integrales.  

 

10. CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES, NETO 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las cuentas por cobrar comerciales se formaban de la siguiente manera: 

 

  2020 2019 
  __________________________________ ___________________________________ 

  

No 

deteriorada Deteriorada Valor neto 

No 

deteriorada Deteriorada Valor neto 
  __________ __________ _________ __________ __________ __________ 

        

Clientes locales (1) 213,552 (117,469) 96,083 229,720 (67,469) 162,251 
  ________ _______ _______ ________ _______ _______ 

 

(1) Corresponde a los saldos pendientes de cobro a clientes por la Administración de Fideicomisos (Inmobiliarios, 

Administración, Garantía, Titularización, Inversión, etc.) y encargos fiduciarios, estás no devengan intereses y su 

política de crédito es de 30 días.  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la antigüedad del saldo de deudores comerciales, neto de provisión es 

como sigue: 

 

 2020 2019 
 __________________________________ ____________________________________ 

 

No 

deteriorada Deteriorada Neto 

No 

deteriorada Deteriorada Neto  __________ ___________ ________ __________ ___________ _________ 

Vigente  74,345 (3,912) 70,433 114,913 (2,265) 112,648 

       

Vencida:       

Hasta 30 días 23,585 (3,351) 19,734 33,600 (2,151) 31,449 
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 2020 2019 
 __________________________________ ____________________________________ 

 

No 

deteriorada Deteriorada Neto 

No 

deteriorada Deteriorada Neto  __________ ___________ ________ __________ ___________ _________ 

Hasta 60 días 9,320 (2,036) 5,784 20,459 (3,036) 17,423 

Hasta 90 días 10,306 (3,566) 132 7,336 (6,605) 731 

Más de 90 días 95,996 (95,996) - 53,412 (53,412) - 
 _______ _______ ______ _______ ______ _______ 

 213,552 (117,469) 96,083 229,720 (67,469) 162,251 
 _______ _______ ______ _______ ______ _______ 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el movimiento de la provisión por pérdida futura esperada fue como sigue: 

 
 

2020 2019  ___________ ___________ 

Saldo al inicio  67,469 39,700 

Más (menos):  

 

Adiciones 50,000 42,423  

Reversiones - (14,654)   ______ ______ 

Saldo al final  117,469 67,469  ______ ______ 

 

 

11. OTRAS CUENTAS POR COBRAR, NETO 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las otras cuentas por cobrar se formaban de la siguiente manera: 

 

(a) Corto plazo: 

 

  2020 2019 
  ___________ __________ 

Otras cuentas por cobrar a fideicomisos (1) 81,890 237,062 

Empleados (2) 52,647 63,939 

Provisión otras cuentas por cobrar fideicomisos (3) (81,623) (231,737) 
  ______ _______ 

  52,914 69,264 
  ______ _______ 

 

(b) Largo plazo: 

 

  2020 2019 
  ___________ __________ 

Empleados  (2) 41,639 51,970 
  ______ ______ 

 

(1) Corresponde principalmente a los valores por recuperar al constituyente del Fideicomiso Integración de 

Proyectos Inmobiliarios S.A. por la cancelación de multas y retenciones judiciales del Fideicomiso. Al 31 de 

diciembre del 2020, el fideicomiso dispone de inmuebles, de los cuales ya se ha iniciado los trámites judiciales 

para las recuperaciones, conforme los procesos de ejecución de los laudos arbitrales.  

(2) Corresponde a los saldos pendientes de cobro a los empleados por concepto de préstamos, los cuales han 

sido otorgados a un plazo promedio de 24 meses con una tasa de interés del 12% anual, estos son recuperados 

mediante descuentos en la liquidación de nómina mensualmente.  
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(3) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el movimiento de la provisión por pérdida futura esperada de otras cuentas 

por cobrar fue como sigue: 

 
 

2020 2019  ___________ __________ 

Saldo al inicio  231,737 124,160 

Más (menos):  

 

Adiciones - 107,577 

Usos (i) (150,115)   _______ _______ 

Saldo al final  81,622 231,737  _______ _______ 

 

 

(i) Corresponde a baja de otras cuentas por cobrar al Fideicomiso Cónica San Emilio 

 

12. ADECUACIONES, MUEBLES, EQUIPOS Y VEHÍCULOS, NETO 

 

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las adecuaciones, muebles, equipos y vehículos se formaban de la 

siguiente manera: 

 
 

2020 2019 
 ____________________________________ ____________________________________ 

 Costo 

Depreciación 

acumulada Valor neto Costo 

Depreciación 

acumulada Valor neto  __________ ____________ __________ __________ ____________ _________ 

Adecuaciones  39,378 (30,909) 8,469 39,378 (22,980) 16,398 

Muebles y enseres 67,980 (39,523) 28,457 66,480 (32,800) 33,680 

Equipos de cómputo 49,293 (23,836) 25,457 47,100 (23,249) 23,851 

Equipos de transporte 5,153 (2,898) 2,255 5,154 (1,868) 3,286  ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

Totales  161,804 97,166 64,638 158,112 (80,897) 77,215  ______ ______ ______ ______ ______ ______ 

 

 

b) Durante los años 2020 y 2019, el movimiento de las adecuaciones, muebles, equipos y vehículos fue el 

siguiente: 

 

 Adecuaciones 

Muebles y 

enseres 

Equipo de 

cómputo Vehículos Total 
 _____________ _________ _________ _________ _________ 

Costo:      

Saldo al 31 de diciembre de 2018 61,860 64,965 45,943 4,038 176,806 
 ______ ______ ______ _____ _______ 

Adiciones - 2,383 21,301 2,612 26,297 

Bajas (22,482) (868) (20,144) (1,497) (44,991) 
 ______ ______ ______ _____ _______ 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 39,378 66,480 47,100 5,153 158,112 
 ______ ______ ______ _____ _______ 

Adiciones - 1,500 18,154 - 19,654 

Bajas  - - (15,961) - (15,962) 
 _______ ______ ______ _____ _______ 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 39,378 67,980 49,293 5,153 161,804 
 _______ ______ ______ _____ _______ 
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 Adecuaciones 

Muebles y 

enseres 

Equipo de 

cómputo Vehículos Total 
 ____________ _________ _________ _________ _________ 

Depreciación acumulada:      

Saldo al 31 de diciembre de 2018 (36,531) (27,029) (28,107) (2,684) (94,351) 
 _______ _______ ______ ______ _______ 

Adiciones (Ver nota 22) (8,930) (6,638) (15,286) (782) (31,636) 

Bajas 22,481 867 20,144 1,598 45,090 
 _______ _______ _______ _______ _______ 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 (22,980) (32,800) (23,249) (1,868) (80,897) 
 _______ _______ _______ ______ _______ 

Adiciones (Ver nota 22) (7,929) (6,723) (16,549) (1,030) (32,231) 

Bajas - - 15,962 - 15,962 
 ________ _______ _______ _______ _______ 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 (30,909) (39,523) (23,836) (2,898) (97,166) 
 _______ _______ _______ _______ _______ 

Valor neto en libros 8,469 28,457 25,457 2,255 64,638 
 _______ _______ _______ _______ _______ 

 

 

13. ARRENDAMIENTOS 

 

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los activos por derechos de uso se formaban de la siguiente manera: 

 

 Edificios Vehículo Total 
  ____________  ____________  ____________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 - - - 
 _______ ______ _______ 

Adiciones  308,869 37,527 346,396 

Depreciación (Ver nota 22) (61,774) (13,245) (75,019) 
 _______ ______ _______ 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 247,095 24,282 271,377 
 _______ ______ _______ 

Depreciación (Ver nota 22) (61,774) (12,508) (74,282) 
 _______ ______ _______ 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 185,321 11,774 197,095 
 _______ ______ _______ 

 

 

b) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el movimiento de los pasivos por arrendamiento fue el siguiente: 

 
 

2020 2019  ___________ ___________ 

Saldo al inicio  282,510 - 

Más (menos):   

Adiciones - 346,396 

Acumulación de intereses 25,342 31,072 

Pagos (83,055) (94,958) 

Reducciones (11,455) -   _______   _______  

Saldo al final  213,342 282,510  _______ _______ 

   

Porción corriente 69,616 69,616 

Porción no corriente 143,726 212,894 
 _______  _______ 
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La Compañía realizó pagos por arrendamientos en 2020 y 2019 por 83,055 y 94,957, respectivamente. 

La Compañía no tuvo adiciones no monetarias a activos por derecho de uso y pasivos por arrendamiento 

en 2020. Así también la Compañía registró el efecto de 11,455, esto debido a que la Compañía tuvo 

una reducción temporal de sus cánones de arriendos a causa de la Emergencia Sanitaria a nivel mundial 

Covid-19. 

 

14. ACTIVOS INTANGIBLES 

Al 31 de diciembre de 2020, los activos intangibles se formaban de la siguiente manera: 

 

 Licencias 
  ____________ 

Saldo al 31 de diciembre de 2018 30,826 

Amortización (11,088) 
 _______ 

Saldo al 31 de diciembre de 2019 19,738 
 _______ 

Adiciones (i) 115,657 

Amortización  (25,284) 
 _______ 

Saldo al 31 de diciembre de 2020 110,111 
 _______ 

 

(i) Corresponde principalmente a la renovación de las licencias de software del sistema gestor y de atención a los 

clientes. 

 

15. ACREEDORES COMERCIALES Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR 

 

a) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los acreedores comerciales y otras cuentas por pagar se formaban 

de la siguiente manera: 

 
 

 2020 2019   ____________ ____________ 

Acreedores comerciales   31,370 6,663 

Otras cuentas por pagar (1) 2,522 37,036   ______ ______ 

Total  33,892 43,699   ______ ______ 

 

(1) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, las otras cuentas por pagar corresponden a depósitos de clientes no 

identificados por la Compañía.  

 

16. IMPUESTOS POR PAGAR 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los impuestos por pagar se formaban de la siguiente manera: 

 

 2020 2019  ___________ __________ 

Impuesto a la renta por pagar (Ver nota 18 (b)) 126,233 174,366 

Retenciones en la fuente de impuesto a la renta 41,726 13,443 

Retenciones de IVA 4,937 4,839 

Impuesto al valor agregado – IVA 1,778 13,452  _______ _______ 

Total 174,674 206,100  _______ _______ 
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17. BENEFICIOS DE EMPLEADOS 

 

a) Corto plazo: 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los beneficios a empleados a corto plazo se formaban como sigue: 

 
 

2020 2019  ____________ ___________ 

Participación a trabajadores 130,321 137,965 

Bonificaciones y otros 43,354 42,294 

Seguridad social 28,515 24,953 

Décimo cuarto sueldo 6,134 5,488 

Décimo tercer sueldo 4,886 4,586  
_______ _______ 

 
213,210 215,286  

_______ _______ 

 

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el movimiento de beneficios a empleados a corto plazo fue como 

sigue: 

 

Año 2020: 

 

 

Saldo 

31.12.2019 Provisiones Pagos 

Saldo 

31.12.2020 
 ____________ ____________ ____________ _____________ 

Participación a trabajadores 137,965 130,321 (137,965) 130,321 

Bonificaciones y otros 42,294 119,143 (118,083) 43,354 

Seguridad social 24,953 318,263 (314,701) 28,515 

Décimo cuarto sueldo 5,488 18,856 (18,210) 6,134 

Décimo tercer sueldo 4,586 83,995 (83,695) 4,886 
 _______ _______ _______ _______ 

 215,286 670,578 (672,654) 213,210 
 _______ _______ _______ _______ 

 

 

Año 2019: 

 

 

Saldo 

31.12.2018 Provisiones Pagos 

Saldo 

31.12.2019 
 ____________ ____________ ____________ _____________ 

Participación a trabajadores 97,566 137,965 (97,566) 137,965 

Bonificaciones y otros 36,879 115,086 (109,671) 42,294 

Seguridad social 22,269 279,631 (276,947) 24,953 

Décimo cuarto sueldo 5,664 16,206 (16,382) 5,488 

Décimo tercer sueldo 4,378 73,243 (73,035) 4,586 
 _______ _______ _______ _______ 

 166,756 622,131 (573,601) 215,286 
 _______ _______ _______ _______ 
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b) Largo plazo: 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los beneficios a empleados a largo plazo se formaban como sigue: 

 
 

2020 2019  ______________ ____________ 

Jubilación patronal (i) 227,615 184,418 

Bonificación por desahucio (ii) 85,447 69,593  _______ _______ 

 
313,062 254,011  _______ _______ 

 

Las hipótesis actuariales utilizadas para los ejercicios 2020 y 2019 son las siguientes: 

 

 2020 2019 
 ______________________ ______________________ 

Tasa de descuento 3.20% 4.21% 

Tasa de incremento salarial corto plazo  2.00% 3.00% 

Tasa de incremento salarial largo plazo 1.31% 1.50% 

Tasa de rotación 9.62% 9.49% 

Tabla de mortalidad e invalidez TM IESS 2002 TM IESS 2002 

 

El cálculo de los beneficios post empleo lo realiza un actuario externo calificado, usando variables y 

estimaciones de mercado de acuerdo a la metodología del cálculo actuarial. 

 

i) 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 2020 y 2019, 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 integral y su movimiento durante el año: 

 

 2020 2019 
 ___________ __________ 

Saldo inicial 184,418 164,864 

Costo del servicio en el período actual 32,406 26,184 

Costo financiero 7,760 7,014 

Ganancia (pérdida) actuarial 7,452  (6,330) 

Efecto de reducciones y liquidaciones anticipadas (4,421) (7,314) 
 _______ ______ 

Saldo final 227,615 184,418 
 _______ ______ 
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ii) Desahucio- 

De acuerdo con el Código del Trabajo, la Compañía tiene un pasivo por desahucio con los 

empleados y trabajadores que se separen de la Compañía. Esta provisión cubre los beneficios de 

terminación de la relación laboral por desahucio. El empleador bonificará al trabajador con el 

veinticinco 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 2020 y 2019 el saldo de la reserva para desahucio cubre el 100% del valor 

establecido en el estudio actuarial. 

 

La siguiente tabla resume los componentes del gasto de beneficio por desahucio reconocido en el 

estado de resultados integral y su movimiento durante el año: 

 

 2020 2019 
 ____________ ____________ 

Saldo inicial 69,592 46,096 

Costo del servicio en el período actual 14,432 22,638 

Costo financiero 2,869 4,932 

Ganancia (pérdida) actuarial 4,913 (2,566) 

Beneficios pagados (6,360) (1,507) 
 ______ ______ 

Saldo final 85,446 69,593 
 ______ ______ 

 

 

c) Remuneraciones y compensaciones de la gerencia clave 

La gerencia clave son aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad para planificar, dirigir y 

controlar las actividades de la entidad, incluidas las gerencias y subgerencias. Durante los años 2020 y 

2019, los importes reconocidos como gastos de gestión de personal clave, se forman como sigue: 

 
 

2020 2019  _____________ ____________ 

Sueldos fijos 102,000 102,000 

Sueldos variables y beneficios sociales  24,918 39,622  _______ _______ 

 126,918 141,622  _______ _______ 

 

 

18. IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE Y DIFERIDO 

 

a) Un resumen del impuesto a la renta corriente y diferido cargado al estado de resultados integrales es 

como sigue:  

 
 

2020 2019 
 ____________ ___________ 

Impuesto a la renta corriente 200,472 231,408 

Impuesto a la renta diferido, relacionado con el origen y 

reverso de diferencias temporales  (5,794) (8,314)  _______ _______ 

 
194,678 223,094  _______ _______ 
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b) Impuesto a la renta corriente  

Una conciliación entre la utilidad según estados financieros y la utilidad gravable es como sigue: 

 
 

2020 2019  ____________ _____________ 

Utilidad antes de impuesto a la renta  738,479 781,802 

   

Más (menos)-   

Gastos no deducibles  76,275 161,102 

Otras rentas exentas (4,244) - 

Gastos no deducibles generados por diferencias temporarias 49,810 57,521 

Deducciones adicionales  (58,430) (74,493)  _______ _______ 

Utilidad gravable 801,890 925,632  _______ _______ 

Tasa legal de impuesto 25% 25%  _______ _______ 

Impuesto a la renta del período 200,472 231,408 
 _______ _______ 

Menos- retenciones del período (74,239) (57,042)  _______ _______ 

Impuesto a la renta por pagar (Ver nota 16) 126,233 174,366  _______ _______ 

 

 

c) Impuesto a la renta diferido 

El activo por impuesto diferido se formaba de la siguiente manera: 

 

 Estado de situación Estado de resultados integrales 
 ______________________ _____________________________ 

 2020 2019 2020 2019  
__________ _________ ____________ ______________ 

Diferencias temporarias     

Jubilación y desahucio 26,722 20,928 5,794 8,314 
 ______ ______ _____ _____ 

Efecto en el impuesto diferido en resultados   5,794 8,314 
 ______ ______ _____ _____ 

Activo por impuesto diferido, neto 26,722 20,928    ______ ______   

 

 

Para la determinación del activo y pasivo por impuesto diferido al 31 de diciembre de 2020 y 2019, se 

aplicaron las tasas de impuesto a la renta en base al período fiscal en el que la Compañía espera 

recuperar o liquidar las diferencias temporarias. 

 

d) Otros asuntos relacionados con el Impuesto a la Renta- 

 

i) Situación fiscal 

La Administración Tributaria tiene la facultad de revisar las declaraciones del impuesto a la renta, 

dentro del plazo de hasta tres años posteriores contados a partir de la fecha de presentación de la 

declaración y hasta seis años cuando no se hubiere declarado todo o parte del impuesto. 

 

La Compañía no ha sido fiscalizada desde el inicio de sus operaciones.  
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ii) 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: 

 

• 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 presente Ley; o, 

 

• Dentro de la cadena de propiedad de los respectivos derechos representativos de capital, 

exista un titular residente establecido o amparado en un paraíso fiscal, jurisdicción de menor 

imposición o régimen fiscal preferente y el beneficiario efectivo sea un residente fiscal 

Ecuatoriano. 

 

La tarifa del 28% se aplicará sobre toda la base imponible, cuando el porcentaje de 

participación de los 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. 

 

iii) Anticipo del impuesto a la renta- 

El pago del impuesto a la renta 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 

anterior. Mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1137, publicado en Suplemento al Registro Oficial No. 

281 del 3 de septiembre de 2020, se dispuso la recaudación anticipada del impuesto a la renta con 

cargo al ejercicio fiscal 2020. 

 

Estuvieron obligados al pago anticipado del impuesto a la renta, con cargo al ejercicio fiscal 2020, 

las personas naturales y sociedades, incluidos los establecimientos permanentes de sociedades 

extranjeras no residentes, que:  

 

• Obtuvieron ingresos gravados con impuesto a la renta, excepto los provenientes del trabajo 

en relación de dependencia:  

• En el ejercicio fiscal 2019 hayan percibido ingresos brutos en un monto igual o superior a 

cinco millones de Dólares de E.U.A.; y  

• Hayan obtenido utilidad contable durante el período de enero a julio de 2020, excluyendo los 

ingresos y gastos del trabajo en relación de dependencia.  

 

El pago anticipado correspondía a un valor equivalente al 85% de la utilidad contable multiplicado 

por el 25% y de este resultado se debía restar las retenciones en la fuente de impuesto a la renta 

del año 2020. 

 

Adicionalmente, la Disposición General Tercera de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para 

Combatir la Crisis Sanitaria derivada del COVID-19, publicada en el Suplemento al Registro Oficial 

No. 229 de 22 de junio de 2020, señala que los sujetos pasivos del impuesto a la renta podrán 

realizar anticipos voluntarios a favor del fisco, en cuyo caso se reconocerá a su favor los intereses 
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correspondientes, calculados desde la fecha de pago hasta la fecha de vencimiento de la 

obligación tributaria. 

 

iv) Dividendos distribuidos 

Se considera como ingreso gravado, los dividendos o utilidades que se distribuyan a partir del 1 

de enero de 2020 a favor de todo tipo de contribuyente, excepto la distribución que se haga a una 

sociedad residente en el Ecuador o a un establecimiento permanente en el país de una sociedad 

no residente. 

 

La retención aplicable corresponde al 25% sobre el 40% del dividendo efectivamente distribuido. 

En el caso de que la sociedad que distribuye los dividendos incumpla el deber de informar sobre 

su composición societaria, la retención aplicable será del 35%. 

 

En el caso que la distribución se realice a personas naturales residentes fiscales en el Ecuador, el 

dividendo distribuido formará parte de su renta global. La sociedad que distribuye los dividendos 

actuará como agente de retención. 

 

v) Precios de transferencia 

Las normas tributarias consideran el principio de plena competencia para evaluar las operaciones 

realizadas con partes relacionadas locales o del exterior; y, establecen la obligación de presentar 

el Anexo de Operaciones con Partes Relacionadas cuando el monto acumulado en un mismo 

período fiscal sea superior a 3,000, cuando el monto acumulado en un mismo período fiscal supere 

los 15,000 deberá presentar adicionalmente un Informe Integral de Precios de Transferencia.  

 

El informe de operaciones con partes relacionadas al 31 de diciembre de 2020 será presentado al 

Servicio de Rentas Internas en las fechas establecidas por la Administración tributaria. De acuerdo 

con el criterio de la administración y sus asesores de precios de transferencia, no existirán ajustes 

por este concepto. 

 

La Compañía no mantiene operaciones con partes relacionadas durante los años 2020. 

 

vi) Impuesto a la Salida de Divisas (ISD)- 

El Impuesto a la Salida de Divisas (ISD) es del 5% y 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: 
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• 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. 

 

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- 

El 4 de agosto de 2020 en el Segundo Suplemento del Registro Oficial No. 260, se publicó el 

Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. Los 

principales aspectos se detallan a continuación: 

 

- Para los establecimientos permanentes de sociedades no residentes, se considerará como 

dividendo efectivamente distribuido a todo excedente de remesas a sus casas matrices, 

calculado conforme los ingresos, costos y gastos que sean atribuibles a dicha operación en 

el Ecuador, una vez se haya restado la participación laboral y el impuesto a la renta causado. 

El momento de la retención corresponderá a la fecha de exigibilidad del impuesto a la renta 

de la entidad que distribuye.  

- Se incluye el reconocimiento de un activo por impuesto a la renta diferido por la diferencia 

entre los cánones de arrendamiento pactados en un contrato de arrendamiento y los cargos 

en el estado de resultados relacionados al reconocimiento de un activo por derecho de uso. 

- Se reconocerá un impuesto diferido por las provisiones para atender los pagos de pensiones 

jubilares patronales que se refieran a personal que haya cumplido por lo menos diez años de 

trabajo con el mismo empleador, pero que no incumplan lo dispuesto en el literal b. del 

numeral 13 del artículo 10 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno (LORTI). El 

impuesto diferido podrá ser utilizado en el momento en que el contribuyente se desprenda 

efectivamente de recursos para cancelar la obligación y hasta por el monto efectivamente 

pagado. 

- Se reforma el Artículo 29 del Reglamento de Aplicación a la LORTI, donde se establece la 

fórmula de cálculo para la determinación del límite de deducibilidad de los intereses pagados 

o devengados en operaciones con partes relacionadas residentes o no en el país, para los 

contribuyentes que no sean bancos, compañía aseguradoras o entidades del sector 

financiero de la Economía Popular y Solidaria. 
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viii) Procesos tributarios- 

Con corte al 31 de diciembre de 2020 la Compañía no mantiene procesos judiciales en materia 

tributaria. 

 

19. PATRIMONIO 

 

a) Capital emitido- 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital emitido está constituido por 1,000,000 acciones suscritas 

y pagadas, con un valor nominal de 1 (un dólar) cada una. Mediante acta de Junta General 

Extraordinaria Universal de Accionistas del 10 de mayo del 2020 se resuelve incrementar el capital social 

mediante la capitalización de la cuenta de reservas facultativas y estatutarias por el monto de 174,198 

y 25,802, respectivamente, de utilidades acumulas, incrementando a 1,000,000. El incremento de capital 

fue registrado en el Registro Mercantil de Quito el 19 de julio de 2020. 

 

El detalle de los accionistas de la Compañía al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 

 

Nombre de accionista 

Número de 

acciones % participación 
______________________________________ ______________ ______________ 

José Eduardo Samaniego 239,830 24% 

Abelardo Panchano Bertero 216,000 22% 

Luis Panchano Estupiñán 162,000 16% 

Joaquín Morillo Paimán 143,465 14% 

Francisco Xavier Velasco Pimentel 50,830 5% 

Jack David Attia Matos 50,000 5% 

Carlos Agusto Solano de la Sala Torres 48,439 5% 

Esteban David Fernández de Córdova Morales 33,901 3% 

Farith Ricardo Simón Campaña  29,070 3% 

Patricio Eduardo Maldonado Samaniego 21,465 2% 

Jennifer Bachmann Aiko  5,000 1%  ________ _____ 

 1,000,000 100%  ________ _____ 

 

 

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% de capital social. Mediante acta de la Junta General de 

Accionistas del 27 de julio de 2021 se determina el cumplimiento de la norma legal con el incremento 

de 56,353 correspondiente al 10% de la utilidad neta del ejercicio económico 2020. Esta reserva está 

disponible para el pago de dividendos en efectivo, excepto en caso de liquidación de la Compañía, pero 

puede utilizarse para cubrir pérdidas de operaciones o para capitalizarse. 

 

c) Otros resultados integrales 

Al 31 de diciembre del 2020 y 2019, corresponde a los efectos netos por nuevas mediciones de los 

planes de pensiones de beneficios definidos neto de impuestos diferidos. 
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d) Utilidades retenidas 

El saldo de esta cuenta está a disposición de los Accionistas de la Compañía y puede ser utilizado para 

la distribución de dividendos y ciertos pagos como reliquidación de impuestos, etc. 

 

Mediante acta de Junta General de Accionistas de fecha 27 de julio de 2020, la Compañía aprobó la 

distribución de dividendos correspondientes a las utilidades de ejercicios anteriores por 260,000. Con 

fecha 31 de julio del 2021, la Compañía canceló dividendos correspondientes a las utilidades 

mencionadas. 

 

Mediante acta de Junta General de Accionistas de fecha 4 de agosto del 2020, la Compañía autorizó la 

firma del Acta Transaccional a favor del Fondo de Jubilación de los Empleados de la Contraloría General 

del Estado por la suma de 462,000 en relación a la demanda civil Nro. 17113-2013-0446 que seguía el 

Fondo de Jubilación de la Contraloría General del Estado desde el año 2002 en contra de la Compañía 

por el Fideicomiso Interibis. El valor del acuerdo fue cancelado a través de los resultados acumulados 

hasta por un monto de 337,593 y el saldo restante, es decir, 124,407 con cargo al resultado integral del 

año 2020. 

 

e) Ley de Modernización a la Ley de Compañías  

En diciembre de 2020, mediante publicación en el Tercer Suplemento del Registro Oficial No. 347, 10 

de diciembre de 2020, se emitió la Ley de Modernización a la Ley de Compañías, que presenta varias 

modificaciones que entre las principales se resumen las siguientes: 

 

- Cuando la compañía registre pérdidas operacionales y disponga de reservas, éstas serán llamadas 

a enjugarlas automáticamente. Sin embargo, si las reservas legales no alcanzaren para superar 

aquel estado de desfinanciamiento y la compañía no contare con reservas estatutarias o 

facultativas o si éstas no estuvieren disponibles, las utilidades obtenidas en un ejercicio económico 

no podrán ser distribuidas mientras no se cubran las pérdidas operacionales de ejercicios 

anteriores. 

- Será causal de disolución de oficio o a petición de parte, cuando la Compañía tenga pérdidas que 

alcancen el 60% o más de su patrimonio, siempre que dicho estado de desfinanciamiento 

perdurare por más de 5 años ininterrumpidos. 

 

20. INGRESOS PROCEDENTES DE ACUERDOS CON CLIENTES 

Durante los años 2020 y 2019, los ingresos procedentes de acuerdos con clientes se formaban de la siguiente 

manera: 

 

 2020 2019 
 _____________ ____________ 

Administración de fideicomisos de administración 848,410 871,939 

Administración de fideicomisos de inversión 664,944 676,443 

Administración de encargos fiduciarios 642,147 746,382 

Administración de fondos de inversión (1) 568,356 312,220 

Administración de fideicomisos inmobiliarios 245,754 242,322 

Administración de fideicomisos de garantía 175,391 186,905 

Administración de fideicomisos de titularización 106,075 140,825 
 ________ ________ 

 3,251,077 3,177,036 
 ________ ________ 
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(1) Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Fondo de Inversión Administrado Fondo Seguro FS-2, genera ingresos por la 

prestación de servicios de administración del fondo por 187,641 y 28,269 y por la administración del Fondo de Corto 

Plazo CP-1 por 380,714 y 283,951, respectivamente. 

 

21. INGRESOS FINANCIEROS 

Durante los años 2020 y 2019, los otros ingresos se formaban de la siguiente manera: 

 

  2020 2019 
  _____________ ____________ 

Intereses por fondos de inversión (1) 80,029 73,565 

Intereses por préstamos a empleados   13,192 14,255 

Intereses por compra de emisión de obligaciones  4,262 - 

Otros   - 50 
  ______ ______ 

  97,483 87,870 
  ______ ______ 

 

 

(1) Corresponden a los intereses generados por las inversiones mantenidas en los fondos de inversión. (Ver nota 8). 

 

22. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 

Durante los años 2020 y 2019, los gastos de administración se formaban de la siguiente manera: 

 

  2020 2019 
  _____________ ____________ 

Sueldos y beneficios sociales (1) 1,691,160 1,530,240 

Honorarios y servicios profesionales  277,027 318,841 

Arriendo  30,625 35,114 

Mantenimiento  93,538 78,743 

Materiales y suministros  10,631 23,760 

Impuestos y contribuciones  45,702 32,118 

Depreciaciones (Ver nota 11)  32,231 31,636 

Amortización licencias  25,284 11,088 

Amortización arrendamientos (Ver nota 13)  74,283 75,019 

Otros  309,580 325,910 
  ________ ________ 

  2,590,061 2,462,469 
  ________ ________ 

 

 

(1) Un detalle de los sueldos y remuneraciones es como sigue: 

 

 2020 2019 
 _____________ ____________ 

Sueldos y salarios 702,760 626,936 

Beneficios sociales  178,059 154,500 

Aportes al IESS 192,590 167,831 

Beneficios definidos 46,838 56,014 

Participación a empleados 130,321 137,965 

Otros 440,592 386,994 
 ________ ________ 

 1,691,160 1,530,240 
 ________ ________ 
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23. COMPROMISOS 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los compromisos que mantiene la Compañía se relacionan con contratos 

suscritos por la administración de fideicomisos de administración, inversión, garantía, inmobiliarios, 

titularización, encargos fiduciarios y fondos de inversión. Un detalle de los compromisos de la Compañía, son 

como sigue: 

 
 

2020 2019   ____________   ____________  

Fideicomisos de administración  105,922,282 143,368,414 

Fideicomisos de garantía 78,994,183 151,425,205 

Fideicomisos de inversión 71,598,531 82,292,134 

Fideicomisos inmobiliarios 35,149,370 29,059,141 

Fideicomisos de titularización 15,000 15,000 

Encargos fiduciarios 11,053,069 17,382,005 

Fondo de Inversión CP-01 54,728,857 13,095,507 

Fondo de Inversión Fondo Seguro FS-2 26,006,335 19,780,334 
  __________   __________  

 383,467,626 456,417,740 
 __________  __________  

 

 

24. ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS FINANCIEROS 

En el curso normal de sus negocios y actividades de financiamiento, la Compañía está expuesta a distintos 

riesgos de naturaleza financiera que pueden afectar al valor económico de sus flujos y activos y, en 

consecuencia, sus resultados. 

 

Las políticas de administración de riesgos de la Compañía se establecen con el propósito de identificar, 

analizar y mitigar los riesgos que enfrenta, fijando límites y controles, así como el monitoreo del cumplimiento 

de los mismos. Se revisan periódicamente las políticas y sistemas de administración del riesgo para que estén 

de acuerdo a las exigencias de los diferentes mercados y a las actividades de la Compañía. 

 

Estructura de gestión de riesgos- 

La estructura de gestión de riesgos tiene como base la gerencia de la Compañía, que son los responsables 

de identificar y controlar los riesgos en coordinación con otras áreas como se explica a continuación: 

 

(i) Gerencia- 

La gerencia es responsable del enfoque general para el manejo de riesgos. La gerencia proporciona los 

principios para el manejo de riesgos, así como las políticas elaboradas para áreas específicas, como 

riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de cumplimiento de lo establecido en la Ley de Mercado de 

Valores sobre lo pertinente a Administradoras de Fondos y Fideicomisos. 

 

La gestión de riesgos sobre el cumplimiento de las responsabilidades y obligaciones de las 

Administradoras de Fondos y Fideicomisos establecidas por la Código Orgánico Monetario y Financiero, 

Libro II, Ley de Mercado Valores, tiene como responsables de identificar y controlar dichos riesgos al 

Directorio y Gerencia General, los mismos que son encargados de velar que la Compañía cumpla con:  
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- Proporcionar a los fondos, los servicios administrativos que éstos requieran, tales como la 

cobranza de sus ingresos y rentabilidad, presentación de informes periódicos que demuestren su 

estado y comportamiento actual y, en general, la provisión de un servicio técnico para la buena 

administración del fondo; 

- Administrar prudente y diligentemente los bienes transferidos en fideicomiso mercantil, y los bienes 

administrados a través del encargo fiduciario, pudiendo celebrar todos los actos y contratos 

necesarios para la consecución de las finalidades instituidas por el constituyente; 

- Mantener el fideicomiso mercantil y el encargo fiduciario separado de su propio patrimonio y de los 

demás fideicomisos mercantiles y encargos fiduciarios que mantenga, llevando para el efecto una 

contabilidad independiente para cada uno de éstos; 

- La contabilidad del fideicomiso mercantil y de los encargos fiduciarios deben reflejar la finalidad 

pretendida por el constituyente y se sujeten a los principios de contabilidad; 

- Rendir cuentas de su gestión, al constituyente o al beneficiario, conforme a lo que prevea el 

contrato y con la periodicidad establecida en el mismo y, a falta de estipulación la rendición de 

cuentas se la realizará en forma trimestral; 

- Transferir los bienes a la persona a quien corresponda conforme al contrato; 

- Terminar el contrato de fideicomiso mercantil o el encargo fiduciario, por el cumplimiento de las 

causales y efectos previstos en el contrato; y, 

- Informar a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros en la forma y periodicidad que 

mediante norma de carácter general determine el Consejo Nacional de Valores. 

- Efectuar todas las operaciones del fondo a nombre del titular de los instrumentos representativos 

de las inversiones realizadas; 

- Que los títulos o documentos representativos de los valores y demás activos en los que se inviertan 

los recursos del fondo, deberán ser entregados por la administradora a un depósito centralizado 

de compensación y liquidación de valores o a una entidad bancaria autorizada a prestar servicios 

de custodia.  

 

La Compañía monitorea permanente el cumplimiento de lo establecido por la Ley de Mercado de Valores 

y considera que los procedimientos internos cubren este riesgo. 

 

(ii) Tesorería y finanzas- 

La gerencia es responsable de administrar diariamente el flujo de caja la Compañía, tomando en cuenta 

las políticas, procedimientos y límites establecidos por la gerencia de la Compañía. Asimismo, gestionan 

la obtención de líneas de crédito a entidades financieras cuando es necesario. 

 

Mitigación de riesgos - 

Como parte del manejo total de riesgos, la Compañía evalúa constantemente los diferentes escenarios 

e identifica diferentes estrategias para manejar las exposiciones resultantes de cambios en las tasas de 

interés, riesgo de capital y riesgos de crédito. 

 

La gerencia revisa y acuerda las políticas para la gestión de cada uno de estos riesgos, las que se 

resumen en las secciones siguientes: 
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a) Riesgo de mercado- 

El riesgo de mercado domina varios riesgos que tienen una característica común: la posibilidad de 

que la Compañía sufra pérdidas como consecuencia de las variaciones del mercado, derivadas de 

los activos que ella posee. Así, entre los más comunes se encuentran: 

 

• Riesgo de que las tasas de interés de sus inversiones o deudas sufran variaciones a la baja 

o al alza, respectivamente. 

• Riesgo de que la posición de mercado de la Compañía se deteriore como consecuencia de 

la operación propia o de terceros, así como de las condiciones económicas. 

• Riesgo de que los inventarios, que afectan directamente la operación de la Compañía sufran 

variaciones adversas en sus precios. 

• Riesgo de que las monedas distintas a la moneda de operación de la Compañía sufran 

variaciones adversas en sus cotizaciones. 

 

Dentro de los mecanismos más usuales de mitigación de estos riesgos se encuentra la 

diversificación de activos y pasivos, así como la operación con derivados financieros que trasladen 

el riesgo hacia terceros. 

 

b) Riesgo de tasa de interés- 

El riesgo de la tasa de interés es el riesgo de fluctuación del valor justo del flujo de efectivo futuro 

de un instrumento financiero, debido a cambios en las tasas de interés de mercado.  

 

c) Riesgo de gestión de capital- 

La Compañía administra de manera activa una base de capital para cubrir los riesgos inherentes 

en sus actividades. La adecuación del capital de la Compañía es monitoreada usando, entre otras 

medidas, los ratios establecidos por la gerencia. 

 

Los objetivos de la Compañía cuando maneja capital, que es un concepto más amplio que el 

“Patrimonio” que se muestra en el estado de situación financiera son:  

 

(i) Salvaguardar la capacidad de la Compañía para continuar operando de manera que continúe 

brindando retornos a los accionistas y beneficios a los otros participantes; y 

(ii) Mantener una fuerte base de capital para apoyar el desarrollo de sus actividades.  

 

Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, no han existido cambios en las actividades y políticas de 

manejo de capital en la Compañía. 

 

d) Riesgo de crédito- 

El riesgo de crédito es el riesgo de que una contraparte no cumpla sus obligaciones bajo un 

instrumento financiero o contrato de cliente, lo que lleva a una pérdida financiera. La Compañía 

está expuesta a riesgo crediticio por sus actividades operacionales principalmente por cuentas por 

cobrar y por sus actividades financieras, incluyendo depósitos con bancos y otros instrumentos 

financieros. 
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Riesgos crediticios relacionados a créditos de clientes es administrado de acuerdo a las políticas, 

procedimientos y controles establecidos por la Compañía, relacionados a la administración del 

riesgo crediticio de clientes. La calidad crediticia del cliente se evalúa en forma permanente. Los 

cobros pendientes de los clientes son supervisados. La máxima exposición al riesgo crediticio a la 

fecha de presentación del informe es el valor de cada clase de activos financieros. 

 

Adicionalmente, se debe considerar que la cartera de clientes de la Compañía, está conformada 

por clientes que han mantenido una relación comercial de largo plazo, y cuyo historial de pagos no 

reviste históricamente un riesgo para la Compañía. Por otra parte, la Compañía aplica en montos 

importantes negociados, cláusulas legales mitigantes, como reservas de dominio, o garantías 

reales sobre los montos negociados. 

 

e) Riesgo de Liquidez- 

La Compañía monitorea su riesgo de escasez de fondos usando un flujo de caja proyectado a corto 

y largo plazo. El objetivo de la Compañía es mantener una continuidad de fondos. 

 

La Compañía monitorea y mantiene un cierto nivel de efectivo, considerado adecuado por la 

administración para financiar las operaciones de la Compañía, y para mitigar los efectos en el 

cambio de flujo de efectivo. 

 

25. EVENTOS SUBSECUENTES 

En el período comprendido entre el 1 de enero de 2021 y a la fecha de emisión de estos estados financieros, 

no han ocurrido otros hechos de carácter financiero o de otra índole, que afecten en forma significativa los 

saldos o interpretaciones de los estados financieros al 31 de diciembre de 2020. 
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EMPRESA:

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31-2020 % DICIEMBRE 31-2019 % VARIACION
(Expresado en dólares)

ACTIVOS CORRIENTES
1) Efectivo y Equivalentes de Efectivo 12,360.89 0.47% 72,527 2.65% -83%

2) Cuentas por cobrar 148,997.30 5.71% 231,915 8.48% -36%

3) Otros activos financieros 2,001,971.41 76.71% 1,963,723 71.82% 2%

4) Otros activos corrientes 497.24 0.02% 12,898 0.47% -96%

ACTIVOS NO CORRIENTES

5) Mobiliario y Equipo 64,638.14 2.48% 77,215 2.82% -16%

6) Activos por Arrendamiento 190,843.42 7.31% 271,377 9.92% -30%

7) Activos Intangibles 110,111.19 4.22% 19,738 0.72% 458%

8) Activos por impuestos diferidos 26,722 1.02% 20,928 0.77% 28%

9) Otros activos no corrientes 53,636 2.06% 63,966 2.34% -16%

TOTAL ACTIVO 2,609,777 100% 2,734,289 100%

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVOS CORRIENTES
8) Cuentas por pagar 33,892 1.30% 43,699 1.60% -22%

9) Pasivos por impuestos corrientes 203,189 7.79% 206,100 7.54% -1%

10) Provisiones 184,695 7.08% 215,286 7.87% -14%

11) PASIVOS NO CORRIENTES
Obligaciones por Beneficios definidos 313,062 12.00% 254,011 9.29% 23%

12) Otros pasivos no corrientes 0 0.00% 3,100 0.11% -100%

13) Pasivos por Arrendamiento 207,093 7.94% 282,510 10.33% -27%

14) Patrimonio 1,667,847 63.91% 1,729,583 63.26% -4%

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,609,777 100.00% 2,734,289 100.00% -5%

0.00 0.00

Econ. José Samaniego Sra. Marìa Eugenia Molina
GERENTE GENERAL CONTADORA
ANEFI S.A. ADMINIST. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS ANEFI S.A. ADMINIST. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

COMPARATIVO BALANCE DICIEMBRE 2019-2020

ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
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EMPRESA:

FECHA DE CORTE: DICIEMBRE 31-2020 % DICIEMBRE 31-2019 % VARIACION
INGRESOS
(Expresado en dólares)

1) Honorarios por Administración Fideicomisos y Encargos Fid2,682,721 79.60% 2,864,816 87.20% -6.36%

2) Honorarios por Administración Fondos de inversión568,356 16.86% 312,220 9.50% 82.04%

3) Ingresos por intereses 97,483 2.89% 87,871 2.67% 10.94%

4) Otros Ingresos Operacionales 15,954 0.47% 12,054 0.37% 32.35%

5 Ingresos por impuestos diferidos 5,794 0.17% 8,314 0.25% -30.31%

TOTAL INGRESOS 3,370,308 100.00% 3,285,275 100.00% 2.59%

EGRESOS

6) Gastos de Administración 1,691,160 59.83% 1,530,240 56.12% 10.52%

7) Gastos de operación 934,871 33.08% 964,919 35.39% -3.11%

8) Impuesto a la Renta 200,472 7.09% 231,408 8.49% -13.37%

TOTAL GASTOS 2,826,503 100.00% 2,726,567.52 100.00% 3.67%

UTILIDAD DEL AÑO 543,805 558,708

OTRO RESULTADO INTEGRAL -7,944 4,823
0.00

TOTAL RESULTADO INTEGRAL DEL AÑO 535,861 563,531

 

Econ. José Samaniego Sra. Marìa Eugenia Molina
GERENTE GENERAL CONTADORA
ANEFI S.A. ADMINIST. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS ANEFI S.A. ADMINIST. DE FONDOS Y FIDEICOMISOS

COMPARATIVO PYG DICIEMBRE 2019-2020

ANEFI S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS
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INDICE DE LIQUIDEZ activo corriente = 2,163,826.84           513%
pasivo corriente 421,775.89              

INDICE ESTRUCTURAL= PATRIMONIO = 1,667,846.66           64%
TOTAL DEL ACTIVO 2,609,777.30           

PRODUCTIVIDAD # negocios fiduciarios 8,635                      172.70                                              
personal 50                           

Productividad Ingresos por comisiones 3,251,077.11           65,021.54                                         
personal 50                           

Eficiencia gastos de personal 1,691,159.51           52%
Ingresos por comisiones 3,251,077.11           

ROE Utilidad neta 535,861.01              32%
patrimonio 1,667,846.66           

ADMINISTRADORA DE FONDOS Y FIDEICOMISOS PRODUFONDOS S.A.

INDICES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
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Página: 1 de
Fecha: 05/08/2021

9Nivel:

Reporte: BG_R0031
Usuario: VILLARREALA

PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ – AUTOMEKANO

ESTADO DE SITUACIÓN
Al  30 de Junio de 2021

Moneda del Producto:  Dólar       Moneda del Reporte:  Dólar

Cuenta Contable Saldo Moneda ReporteNombre de Cuenta Contable
1
1.01
1.01.01
1.01.01.03
1.01.01.03.02
1.01.02
1.01.02.01
1.01.02.01.02
1.01.02.01.02.08
1.01.02.01.02.08.01
1.01.02.01.02.08.01.01
1.01.02.01.02.08.01.02
1.01.02.05
1.01.02.05.01
1.01.02.05.01.02
1.01.02.05.01.02.01
1.01.02.05.01.02.01.01
1.01.02.05.02
1.01.02.05.02.03
1.01.02.05.02.03.01
1.01.02.05.02.16
1.01.02.05.02.16.01
1.01.02.05.02.16.02

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIVADAS
BANCO PICHINCHA CTA CTE 2100238546
ACTIVOS FINANCIEROS
ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONAB
RENTA FIJA
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO
CERTIFICADO DE DEPOSITO PRIMER TRAM
CAPITAL CERTIFICADO DE DEPÓSITO
INTERÉS CERITIFICADO DE DEPÓSITO
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR NO 
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE GENER
CUENTAS Y DOCUMENTOS A COBRAR  A TE
CARTERA DE CRÉDITO
CARTERA CRÉDITO VEHÍCULOS PRIMER TR
DE ACTIVIDADES ORDINARIAS QUE NO GE
CUENTAS POR COBRAR AL ORIGINADOR
CARTERA CRÉDITO PRIMER TRAMO
RENDIMIENTO POR COBRAR INTERESES
INTERES POR COBRAR PRIMER TRAMO
INTERES POR DEVENGAR PRIMER TRAMO

 2,297,118.19
 2,297,118.19

 4,969.76
 4,969.76
 4,969.76

 2,292,148.43
 88,712.65
 88,712.65
 88,712.65
 88,712.65
 88,000.01

 712.64
 2,203,435.78
 1,326,513.52
 1,326,513.52
 1,326,513.52
 1,326,513.52

 876,922.26
 707,027.20
 707,027.20
 169,895.06

 4,625.62
 165,269.44

TOTAL DE ACTIVO  2,297,118.19

ACTIVO

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO DEUDORAS  30.24

TOTAL GENERAL DEL ACTIVO Y GASTOS  2,297,148.43

Cuenta Contable Saldo Moneda Reporte

2
2.01
2.01.08
2.01.08.01
2.01.08.01.04
2.01.08.01.04.01
2.01.08.01.04.01.01
2.01.08.01.04.01.02
2.01.08.01.04.01.04

PASIVO
PASIVO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR A RELACIONADAS
LOCALES
OTROS
CUENTAS POR PAGAR CONSTITUYENTES
CARTERA CAPITAL PRIMER TRAMO
CARTERA INTERES PRIMER TRAMO
FONDO ROTATIVO PRIMER TRAMO

 2,296,435.79
 2,296,435.79
 2,296,435.79
 2,296,435.79
 2,296,435.79
 2,296,435.79
 2,047,179.98

 244,255.81
 5,000.00

Nombre de Cuenta Contable

TOTAL DE PASIVO  2,296,435.79

PASIVO

TOTAL DE CUENTAS DE RESULTADO ACREEDORAS  712.64

TOTAL GENERAL DE PASIVO, PATRIMONIO E INGRESOS  2,297,148.43

Cuenta Contable Saldo Moneda Reporte

9.00.01
9.00.01.01
9.00.01.01.01
9.00.01.01.01.01
9.00.01.01.01.01.01
9.00.02
9.00.02.01
9.00.02.01.01

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D
VALORES EN GARANTIA
GARANTIA DE CARTERA - DOCUMENTOS
PÓLIZAS PRIMER TRAMO
ACREEDORAS POR EL CONTRA
ACREEDORAS POR EL CONTRA
VALORES Y BIENES PROPIOS EN PODER D

 2,662,622.10
 2,662,622.10
 2,662,622.10
 2,662,622.10
 2,662,622.10
-2,662,622.10
-2,662,622.10
-2,662,622.10

Nombre de Cuenta Contable

TOTAL DE CUENTAS DE ORDEN  0.00

2
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Página: 2 de
Fecha: 05/08/2021

9Nivel:

Reporte: BG_R0031
Usuario: VILLARREALA

PRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ – AUTOMEKANO

ESTADO DE SITUACIÓN
Al  30 de Junio de 2021

Moneda del Producto:  Dólar       Moneda del Reporte:  Dólar

___________________________
    Contador

___________________________
   Gerente General

2
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Página: 1 de
Fecha: 05/08/2021

9Nivel:

Reporte: CG_R0053
Usuario: VILLARREALAPRIMERA TITULARIZACION CARTERA AUTOMOTRIZ – AUTOMEKANO

ESTADO DE RESULTADOS
Del 26 de Febrero de 2021 al  30 de Junio de 2021

Moneda del Producto:  Dólar       Moneda del Reporte:  Dólar

4
4.01
4.01.06
4.01.06.02
4.01.06.02.08

5
5.02
5.02.03
5.02.03.12
5.02.03.12.01

CUENTAS DE RESULTADOS ACREEDORAS
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS
INTERESES
INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO

CUENTAS DE RESULTADOS DEUDORAS
GASTOS
GASTOS FINANCIEROS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS

 712.64
 712.64
 712.64
 712.64
 712.64

 30.24
 30.24
 30.24
 30.24
 30.24

TOTAL DE INGRESOS

TOTAL DE GASTOS

 712.64

 30.24

Cuenta Contable

Cuenta Contable

Saldo Moneda Reporte

Saldo Moneda Reporte

Nombre de Cuenta Contable

Nombre de Cuenta Contable

INGRESOS

GASTOS

TOTAL DE INGRESOS MENOS GASTOS  682.40

______________________________
Contador

  _____________________________     
Gerente General

1
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INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA | TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AUTOMEKANO - I TRAMO 

 

  

INFORME DE 

ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA 

TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ 

AUTOMEKANO - I TRAMO 

MONTO TOTAL US$ 10 MILLONES 

TRAMO I US$ 1.5 MILLONES 

 

Marco Sotomayor 

El presente informe constituye un estudio técnico detallado que concluye razonablemente la 
viabilidad de la generación de los flujos de fondos derivados del proceso de Titularización de 

Cartera originada por la compañía Automekano Cía. Ltda. 
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1. ENTORNO LOCAL DEL MERCADO  

 

• Mercado nacional de vehículos  

Principalmente debido a la caída del precio del petróleo a nivel mundial a mediados del año 2014 (de $80 a 

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

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

de salvaguarda” que gravaron entre el 5% y el 45% extras a los bienes importados. Uno de los segmentos 

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

sino que además estos nuevos tributos encarecieron los precios de unidades importadas.  

Para el 2015, cuando entran en vigor las salvaguardas (a vehículos pesados), se vendieron un total de 81 

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

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

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

transporte super pesado).  

 

 
Fuente: AEADE / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

 
 

La reducción en la venta de unidades fue más marcada en el segmento livianos (automóviles, camionetas, 

suv y vans) que en los pesados (camiones y buses) en el 2015 aunque ya en 2016 se puede observar el 

impacto del deterioro del sector de la construcción y transporte en el segmento de pesados. El 2017 se 

muestra una importante recuperación del segmento marcado por la alta liquidez circulante en la economía, 

la eliminación de los cupos de importación y la reducción de las salvaguardas que han dado un alivio a este 

sector. 

A partir del año 2018, la velocidad de crecimiento del sector se estabiliza (28% respecto a 2017), y dicha 

tendencia se marca con mayor énfasis en 2019, en donde el total de unidades vendidas es de algo más de 

132 mil mostrando una caída tanto en el segmento de livianos como el de pesados. 

2016 2017 2018 2019 2020

Total Unidades 63.555    105.077          137.615       132.208       76.268         

% Variación anual -22% 65% 31% -4% -42%
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La pandemia modificó los patrones de consumo de la población ocasionando así una contracción en ciertos 

sectores de la economía, entre ellos el automotriz. El año 2020 (hasta noviembre según datos de la AEADE) 

se registraron unidades vendidas que fueron 42% más bajas que el año 2019. 

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  

 
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 en 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 y, actualmente y a con una tasa muy pequeña, se 

recupera, sin llegar aún a sus mejores niveles historicos del 2014. 

Gracias a la reactivación de la economía desde 2017, luego de la nefasta década, se sientió 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. 

• Principales marcas en el mercado  

La marca Hino (división de transporte pesado de la Toyota) mantiene históricamente el liderazgo de 

mercado con 40%-45% de participación de mercado a través de sus distribuidores Teojama y Mavesa, únicos 

autorizados en el territorio ecuatoriano. 

En segundo lugar, se encuentran los camiones de la General Motors (GM) con un 20% de participación de 

mercado y terceros, la marca JAC que gracias a su (más bajo) precio y a su buena representación de servicio 

en el país, ha logrado captar el 9% de las ventas (en unidades). Los demás competidores, tienen márgenes 

de participación bajo el 5%, como Mercedes Benz (MB), Hyundai, Freightliner, International, MAC y otras 

marcas. 

El total de las marcas de camiones fabricados en China (Faw  Jinbei  Dongfeng  Fotton  JMC  QMC  KingLong  

Mudan  Baw  Beiben  Camc  Fordland  Golden-Dragon  Beichi) con 559 unidades vendidas en el 2019, vuelven 

a subir su participación al 5.75% del Total de Mercado. 
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En el segmento de buses, que tiene una participación del 17% en este segmento de transporte, es la marca 

Hino la que también la lidera con el 50% de las unidades. 

• Cartera del sector automotriz 

Ante un escenario económico recesivo como el del año 2015, la reacción del sistema financiero fue pro 

cíclica, es decir, menor colocación de créditos acorde a la disminución de las captaciones del público. A 

partir del segundo semestre del 2016 se evidencia un punto de inflexión, y las captaciones del sistema 

financiero se reactivan, haciendo que el crédito se dinamice y las tasas de interés se ajusten. 

Esta tendencia se acentúa para el ejercicio 2017, en donde tal como se observa en el gráfico siguiente, el 
total de créditos concedidos por el sistema financiero nacional al cierre del año fue de US$ 23.7 mil millones, 
es decir, 23.11% más altos que el año 2016. 
 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Elaboración: Mercapital 

 
El desempeño para el 2018, se ve matizado con un crecimiento más reducido del nivel de créditos 
concedidos (12.9%), lo cual va de la mano con un comportamiento similar de los depósitos bancarios. La 
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera mediante la Codificación de Resoluciones Monetarias, 
Financieras, de Valores y Seguros que incluye las Resoluciones No.043-2015-F, de 5 de marzo de 2015, 
Resolución No.059-2015-F, de 16 de abril de 2015, y Resolución 154-2015-F, de 25 de noviembre de 2015, 
expidió las Normas que regulan la segmentación de la cartera de crédito de las entidades del Sistema 
Financiero Nacional.  
 
Dentro del total de la cartera bruta del sistema financiero, al analizar los dos últimos años, se evidencia que 
el segmento de crédito de consumo ordinario ha mantenido su participación, hecho que va de la mano con 
la reactivación del sector automotriz en la línea de vehículos livianos. 
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Fuente: Superintendencia de Bancos / Elaboración: Mercapital Casa de Valores S.A. 

2. ANTECEDENTES Y MODELO DE NEGOCIO DEL ORIGINADOR 

• Información General: 

Razón Social del emisor:  AUTOMEKANO CIA.LTDA. 
Número de RUC:  1891715664001 
Domicilio y dirección:  Av. Indoamérica Km 1 y Pasaje Las Minas 
 Telef: (593) 3 252 1559 
 Ambato - Ecuador 

• Perfil de la empresa: 

De acuerdo con los datos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, la Clasificación 

Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de AUTOMEKANO CIA LTDA es G4510.01 y cuya 

descripción de su actividad predominante es la compra, venta, intermediación, consignación, 

correduría, permuta, distribución, arrendamiento, importación y exportación de automotores, 

vehículos, camiones, maquinaria y equipos de construcción vial, así como de acoplados, tractores, 

motores nuevos o usados.  

 
Estos podrán estar destinados a. transporte de pasajeros, (incluidos vehículos especializados 

como ambulancias, minibuses), b. camiones, remolques, c. vehículos todoterreno, d. equipo 

caminero y otros. 

Automekano fue creada en Febrero del 2005 y actualmente está constituida con un capital pagado 

(acciones ordinarias y nominativas de $1,00) de $3.5 mm, perteneciente a las familias Vásconez 

Callejas (94%) y Naranjo Vásconez (6%). No es una empresa que cotiza en Bolsa.  

 

Cabe destacar que a pesar de que la empresa cuenta con oficinas centrales en la ciudad de 

Ambato, tiene una alta dispersión en la distribución geográfica de sus clientes (25 clientes, 11 

diferentes ciudades).   
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Otro aspecto para tomar en cuenta sobre la Cartera de Clientes es la de que las unidades 

financiadas por Automekano, son las herramientas de trabajo de sus propietarios, de los cuales el 

20% son compañías de transporte y el resto son personas naturales (o con RUC individual). 

• Líneas de Negocio: 
 

• JCB 

Automekano tomó la representación de los equipos JCB en el año 2010. Estos equipos están 

orientados a la construcción y mantenimiento de calles, caminos y carreteras. Sus mayores 

clientes están enfocados en la industria de construcción y urbanismo. La marca es uno de los 

tres más grandes fabricantes de equipos de construcción. Sus productos son ampliamente 

vendidos en más de 150 países a través de más de 2,000 dealers (representantes o 

concesionarios). JCB cuenta con más de 300 modelos para diferentes actividades y tiene una 

excelente reputación a nivel mundial por su calidad y por su compromiso en el mantenimiento. 

 

Las fotos detallan algunos de los modelos comercializados por Automekano 
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• King Long  

La línea King Long, cuyos principales modelos son las furgonetas provenientes de la fábrica 

china JOYLONG, cuentan con tecnología Japonesa de la Toyota.  Están orientados al transporte 

ligero de pasajeros, con enfoque en transporte estudiantil. 

 

• Soueast 

Automekano representa a la marca Soueast, de la empresa china de capital mixto South East 

(Fujian) Motor Co., Ltd., en la cual Mitsubishi de Japón tiene un 25% de participación y además 

es el proveedor de los motores. Los modelos vendidos están enfocados en los “todoterreno” 

(SUV): 

 

 
• UD Trucks 

El mayor número de unidades vendidas por Automekano, son de la marca UD Trucks, camiones 

de diversos tonelajes fabricados en Japón y/o en Tailandia y que son utilizados para el 

transporte interprovincial de carga. UD Trucks Nissan Diesel pertenece (100%) al Grupo Volvo 

de Suecia y cuenta con más de 100,000 empleados en todo el mundo. 
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• Trayectoria: 

A pesar de ser una empresa relativamente nueva en este segmento (Venta de Vehículos Pesados 

y Maquinarias), los socios de Automekano cuentan con una larga experiencia en el área de 

financiamiento, dado que hasta el año 2012, eran propietarios de la Financiera Unifinsa, de la 

ciudad de Ambato. 

Añadido a este positivo factor, Automekano está asesorado externamente por ejecutivos 

financieros cuya función fue la de implementar procesos de creación, control y cobranza de 

cartera. Que cumpla los requerimientos de ser susceptibles de una titularización. 
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• Ventas Futuras: 

Al igual que la mayoría de las empresas del sector automotriz, Automekano esperaba un año sin 

variaciones significativas tanto en el número de unidades por venderse ni de precios, así como de 

variaciones de participación de mercado. Se presupuestaban alrededor de 130,000 unidades 

(reducción de 5,000 unidades vs. 2019), de las cuales se esperaba que alrededor de 9,000 serían 

de camiones y buses. 

Los primeros dos meses del 2020, estaban lineados a estas premisas y Automekano lograba 

importantes ventas de su línea de maquinaria y de los camiones pesados UDT. La marca había 

logrado captar el 50% de participación de mercado en la rama de pesados y tracto (cabezales). 

Sin embargo, con la declaratoria del estado de excepción en marzo de 2020 decretada por las 

autoridades, con el fin de poder controlar el número de contagiados por la pandemia del Covid-

19 y tener capacidad hospitalaria, todas las predicciones de ventas de todas las empresas han 

sufrido cambios (positivos o negativos) que no estaban en ninguna planeación. Como se aprecia 

en el cuadro, las ventas en Marzo se redujeron a menos del 50% como efecto de la no-movilidad. 

 

• Perspectivas del Sector: Camiones y Buses 

La potencial política de “distanciamiento social” que, desde el punto de visto discriminatorio, 

hubiese sido más apropiado que lo bauticen con el título de “distanciamiento físico”, hará que el 

modelo de negocios cambie radicalmente. 

Aparentemente, se evitarían las aglomeraciones en sitios de concurrencia masiva tales como en 

centros comerciales, restaurantes, supermercados. Es decir, el modelo de negocio se 

transformaría a lo que se ha evidenciado estos días: camiones medianos y hasta pesados 

acudiendo a entradas de urbanizaciones, barrios, comarcas y hasta pueblos (que decretaron su 

auto confinamiento) para vender sus productos. Es decir, la unidad de transporte se ha convertido 

en un negocio de intermediación de productos, de todo tipo, no solamente alimentario. 

Otros segmentos que se encontrarían en crecimiento y que demandan la utilización del transporte 

son: Sector camaronero, agrícola y minero. 

El futuro de unidades de buses vendidas también parecería tener mucho potencial de incremento 

en ventas, dado que el distanciamiento físico hará que los transportes estén con más especio 

entre pasajeros, demandando más unidades para el servicio. 

Todas estas especulaciones solo se las podrá medir al final de este año 2020, puesto que no se 

tiene experiencias de ningún tipo a este respecto. 

 

TIPO

PEQ y LIVIANO

MEDIANO

PESADO

BUS

TOTAL

ENE FEB MAR 2020 %

403 343 138 884 50.5%

175 146 67 388 22.2%

126 102 44 272 15.5%

78 76 52 206 11.8%

782 667 301 1,750
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3. INFORMACIÓN ECONÓMICO – FINANCIERA DEL ORIGINADOR 

 
3.1. Estado de Resultados Integrales 

 
 
 
 

 
 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 
 

3.2. Estado de Situación Financiera 

 
 

 
 
 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

 ESTADOS FINANCIEROS (USD$ 000) dic-17 % V dic-18 % V % H dic-19 % V % H dic-20 % V % H jun-21 % V

Estado de Pérdidas y Ganancias CONFE AUDITRICON AUDITRICON
AUDITASSIST

ANCE
INTERNO

Ventas Netas $13.159 100,0% $40.863 100,0% 211% $61.025 100,0% 49% $56.092 100,0% -8% $40.051 100,0%

Costo de Ventas $9.496 72,2% $31.655 77,5% 233% $49.905 81,8% 58% $44.891 80,0% -10% $32.539 81,2%

Utilidad Bruta $3.663 27,8% $9.209 22,5% 151% $11.121 18,2% 21% $11.201 20,0% 1% $7.512 18,8%
Margen Bruto 27,8% 22,5% 18,2% 20,0% 9,6% 18,8%

Depreciación/Amortización No-Operacional $0 0,0% $216 0,5% 0% $338 0,6% 57% $325 0,6% -4% 0,0%

Gastos Administrativos $481 3,7% $785 1,9% 63% $1.052 1,7% 34% $955 1,7% -9% $708 1,8%

Gastos de Venta $2.398 18,2% $4.438 10,9% 85% $5.702 9,3% 28% $6.176 11,0% 8% $3.959 9,9%

Jubilación Patronal $0 0,0% $0 0,0% 0% $43 0,1% 0% $0 0,0% -100% 0,0%

Otros Ingresos Operacionales $0 0,0% $680 1,7% 0% $257 0,4% -62% $483 0,9% 88% $239 0,6%

Otros Egresos Operacionales $0 0,0% $0 0,0% 0% $0 0,0% 0% 0,0% 0% $430

Utilidad Operacional $784 6,0% $4.449 10,9% 467% $4.243 7,0% -5% $4.228 7,5% 0% $2.654 6,6%
Margen Operacional 6,0% 10,9% 7,0% 7,5% 8,4% 6,6%

Otros Ingresos No Operacionales $564 4,3% $100 0,2% -82% $132 0,2% 31% $78 0,1% -41% $71 0,2%

Otros Egresos No Operacionales $0 0,0% $1 0,0% 661% $83 0,1% 5494% $0 0,0% $83 0,2%

Costos Financieros $458 3,5% $632 1,5% 38% $947 1,6% 50% $1.088 1,9% 15% 0,0%

Otros Gastos - Prov - No-Caja $0 0,0% $0 0,0% 0% $0 0,0% 0% 0,0% 0% 0,0%

Utilidad antes de Impuestos y Tributos $890 6,8% $3.916 9,6% 340% $3.344 5,5% -15% $3.218 5,7% -4% $2.641 6,6%
Margen antes de Intereses e Impuestos 6,8% 9,6% 5,5% 5,7% 4,7% 6,6%

Reparto a Trabajadores $134 1,0% $535 1,3% 301% $480 0,8% -10% $483 0,9% 1% 0,0%

Impuesto a la Renta (Neto) $164 1,2% $698 1,7% 326% $671 1,1% -4% $710 1,3% 6% 0,0%

Actuarial / Otros Non-Cash / Prev $0 0,0% $350 0,9% 0% $143 0,2% -59% 0,0% -100% 0,0%

Utilidad Neta $593 4,5% $2.333 5,7% 294% $2.050 3,4% -12% $2.025 3,6% -1% $2.641 6,6%
Margen Neto 4,5% 5,7% 3,4% 3,6% 6,6%

 ESTADOS FINANCIEROS (USD$ 000) dic-17 % V dic-18 % V % H dic-19 % V % H dic-20 % V % H jun-21 % V

Balance General (US$ Miles) CONFE AUDITRICON AUDITRICON
AUDITASSIST

ANCE
INTERNO

ACTIVOS 

Efectivo y Bancos $356 2% $1.094 4% 207% $1.581 4% 45% $3.967 10% 151% $6.901 15%

Inversiones Financieras $0 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0%

Cuentas por Cobrar Comerciales $5.912 37% $7.197 27% 22% $7.849 21% 9% $8.875 22% 13% $14.204 31%

Cuentas por cobrar Relacionadas $0 0% $968 4% 0% $2.808 7% 190% $2.216 6% -21% $0 0%

Otras Cuentas por Cobrar $0 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0%

Inventarios $6.746 43% $14.950 55% 122% $21.159 56% 42% $20.311 51% -4% $20.232 45%

Impuestos por recuperar $0 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0%

Anticipos a proveedores $656 4% $256 1% -61% $1.410 4% 450% $1.585 4% 12% $932 2%

Otros Activos Corrientes $0 0% $56 0% 0% $54 0% -3% $149 0% 175% $121 0%

Total Activo Corriente $13.669 86% $24.521 90% 79% $34.862 93% 42% $37.103 93% 6% $42.388 94%

Propiedad Planta y Equipo, neto $2.155 14% $2.491 9% 16% $2.630 7% 6% $2.715 7% 3% $2.630 6%

Total Activo No Corriente $2.166 14% $2.579 10% 19% $2.708 7% 5% $2.960,314 7% 9% $2.901 6%

TOTAL ACTIVOS $15.835 100% $27.099 100% 71% $37.570 100% 39% $40.064 100% 7% $45.289 100%

PASIVOS 

Pasivo Financiero CP $5.343 34% $8.331 31% 56% $11.221 30% 35% $13.758 34% 23% $16.573 37%

Proveedores $4.554 29% $8.911 33% 96% $14.821 39% 66% $11.930 30% -20% $12.654 28%

Anticipos recibidos de clientes $0 0% $525 2% 0% $362 1% -31% $829 2% 129% $1.761 4%

Impuestos por pagar $0 0% $627 2% 0% $265 1% -58% $641 2% 142% $219 0%

Provisiones y Otras Cuentas por Pagar $0 0% $794 3% 0% $942 3% 19% $893 2% -5% $428 1%

Total Pasivo Corriente $9.897 63% $19.187 71% 94% $27.611 73% 44% $28.051 70% 2% $31.635 70%

Pasivo Financiero LP $409 3% $0 0% -100% $0 0% 0% $0 0% 0% $0 0%

Previsiones por beneficios a empleados $227 1% $278 1% 22% $154 0% -45% $182 0% 19% $181 0%

Total Pasivo no Corriente $637 4% $278 1% -56% $154 0% -45% $182 0% 19% $181 0%

TOTAL PASIVO $10.534 67% $19.465 72% 85% $27.764 74% 43% $28.233 70% 2% $31.817 70%

PATRIMONIO

Capital Social $3.500 22% $3.500 13% 0% $3.500 9% 0% $3.500 9% 0% $3.500 8%

Reservas $1.503 9% $2.201 8% 46% $4.534 12% 106% $6.584 16% 45% $5.286 12%

Otros Resultados Integrales y NIIF $0 0% $0 0% 0% $122 0% 0% $122 0% 0% $122 0%

Resultados Acumulados $298 2% $1.933 7% 549% $1.650 4% -15% $1.625 4% -2% $4.564 10%

TOTAL PATRIMONIO $5.301 33% $7.634 28% 44% $9.806 26% 28% $11.831 30% 21% $13.472 30%
-                                                                                       

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO $15.835 100% $27.099 100% 71% $37.570 100% 39% $40.064 100% 7% $45.289 100%
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Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

 
3.3. Principales indicadores financieros 

 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital1 

 
 

 
 

 
1 corresponde a que se anualizó la variable. 

Indicadores Financieros dic-17 dic-18 dic-19 dic-20 jun-21

Indicadores de Liquidez

Efectivo y Bancos $ 356 $ 1.094 $ 1.581 $ 3.967 $ 6.901

Capital de Trabajo $ 3.772 $ 5.333 $ 7.251 $ 9.052 $ 10.753

Razón Corriente 1,38 1,28 1,26 1,32 1,34

Prueba Ácida ((AC - INV) / PC) 0,70 0,50 0,50 0,60 0,70

Indicadores de Eficiencia

Rotación de Activos 0,83 1,51 1,62 1,40 0,88

Rotación de Cuentas x Cobrar (veces)(*) 2,26 5,73 7,86 6,39 2,82

Rotación de Inventarios (veces)(*) 1,41 2,10 2,35 2,21 1,61

Rotación de Cuentas x Pagar (veces)(*) 2,09 3,55 3,37 3,76 2,57

Rotación de Cuentas x Pagar Relacionadas (veces)(*) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Días por Año 365 365 365 365 365

Días de Cuentas x Cobrar 161 64 46 57 129

Días de Inventarios 259 174 155 166 227

Días de Cuentas x Pagar 175 103 108 97 142

Días de Cuentas x Pagar Relacionadas 0 0 0 0 0

Ciclo de Conversión 245 135 94 126 214

Indicadores de Endeudamiento

Pasivo Total / Activo Total 0,67 0,72 0,74 0,70 0,70

Pasivo Total / Patrimonio Total 1,99 2,55 2,83 2,39 2,36

Pasivo Financiero / Patrimonio Total 1,09 1,09 1,14 1,16 1,23

Pasivo Financiero / EBITDA (*) 7,34 1,79 2,43 3,02 3,12

Pasivo Total / EBITDA (*) 13,43 4,17 6,00 6,20 6,00

EBITDA / Pasivo Financiero (en meses)(*) 0,07 0,24 0,17 0,16 0,08

Pasivo Total / Ventas (*) 0,80 0,48 0,45 0,50 0,40

Cobertura de Intereses (EBIT/Egresos Finan.) -1,71 -7,38 -4,88 -4,19 0,00

Activo Total / Pasivo Total 1,50 1,39 1,35 1,42 1,42

Activo Real /Pasivo Exigible 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Indicadores de Rentabilidad

Margen Bruto (Utilidad Bruta / Ventas) 0,28 0,23 0,18 0,20 0,19

Margen Operacional (Util Oper / Ventas) 0,06 0,11 0,07 0,08 0,07

Margen de EBITDA (EBITDA / Ventas) 0,06 0,11 0,08 0,08 0,07

Margen Neto (Utilidad Neta / Ventas) 0,05 0,06 0,03 0,04 0,07

ROA (Utilidad Neta / Activo Total) 0,04 0,09 0,05 0,05 0,06

ROE (Utilidad Neta / Patrimonio Total) 0,11 0,31 0,21 0,17 0,20

Número de Acciones (en miles) 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

Utilidad Neta por Acción $0,169 $0,666 $0,586 $0,579 $0,755

Indicadores de Rentabilidad x Acción $0,169 $0,666 $0,586 $0,579 $0,755
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4. CARACTERÍSTICAS DE LOS VALORES A EMITIR RESPECTO DEL TRAMO I 

 
En función de las necesidades de la empresa se han definido las siguientes características sobre 

los valores a emitir, mismas que se presentan a continuación: 

4.1. Monto Total de la Titularización y del Tramo I: 

El monto total del presente proceso de Titularización de Cartera Automotriz Automekano es de 

US$ 10.000.000 (Diez millones de dólares de los Estados Unidos de América). 

El monto a titularizar para el Tramo I es de US$ 1.500.000 (Un millón quinientos mil dólares de los 

Estados Unidos de América). 

4.2. Plazo de la Emisión del Tramo I 

El plazo del Tramo I de la presente Titularización es 1.080 días. 

4.3. Tasa de Interés del Tramo I 

La tasa de interés de los valores a emitir del Tramo I es de 8.75% fija anual. El pago de interés se 

realizará trimestralmente a partir de la fecha de colocación de los valores. Es decir, existirán 12 

cupones de interés durante el período de vigencia de la emisión del Tramo I. 

4.4. Denominación de los valores del Tramo I 

Son Valores de Titularización de Contenido Crediticio, los mismos que están representados bajo 

una única serie por un monto total de hasta US$1.500.000 (Un millón quinientos mil dólares de 

los Estados Unidos de América). 

Los valores se emitirán en forma desmaterializada. El valor nominal mínimo es de US$ 1.00 (Un 

dólar de los Estados Unidos de América). Los Valores producto de este proceso se denominarán 

VTC-PRIMERA-1-AUTOMEKANO. 

4.5. Destino de los Recursos del Tramo I 

Los recursos obtenidos del proceso de Titularización de Cartera Automotriz – Tramo I serán 

destinados en su totalidad (100%) es decir US$ 1.500.000 (Un millón quinientos mil dólares de los 

Estados Unidos de América) para Capital de Trabajo Operativo, el cual consistirá en actividades 

destinadas al financiamiento de clientes, o para alimentar a los futuros Tramos y nuevos procesos 

de Titularización de Cartera de Automekano Cia. Ltda., de conformidad a su giro de negocio, 

políticas de crédito y estrategias comerciales. 

4.6. Forma de Amortización de Capital del Tramo I 

El pago de capital se realizará trimestralmente a partir de la fecha de colocación de los valores. Es 

decir, existirá un total de 12 pagos de capital durante el período de vigencia de la emisión del 

Tramo I. 
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4.7. Tabla de amortización del Tramo I  

A continuación, se ilustra la tabla de amortización de capital e intereses del Tramo I de la presente 

Titularización: 

 

 

 

 

5. DESCRIPCIÓN DE  LA CARTERA DEL ORIGINADOR 

 

La cartera histórica analizada cuenta con operaciones de diferentes características como su fecha 

de emisión, fecha de vencimiento, capital, interés, tipo de vehículo vendido, entre otras. En lo que 

corresponde a fecha de emisión, existen operaciones emitidas desde el 2009 hasta el 2020. La 

fecha de vencimiento de las operaciones se distribuye entre el 2010 hasta el 2029. A continuación, 

se presentan las principales características de esta cartera histórica: 

Características Descripción 

Tipo de Cartera: 
Automotriz (King Long, maquinaria JCB, Soueast, UD 
Trucks, entre otras) 

Plazo máximo: Hasta 152 meses 

Instrumentos: Pagaré y contrato compra venta con reserva de dominio 

Pólizas de seguro: SI con cobertura anual y renovaciones automáticas 

Mora: 

68% de la cartera histórica no registra mora, entre 1-30 
días se registra un 12% de la cartera, entre 31-60 un 
4.99%, entre 61-90 días un 2.6%, entre 91-120 días 1,%, 
entre 121-150 un 1.1%, entre 151-180 un 0,9%, mientras 
que mayor a 180 días un 8%. 

N° 

Trimestre
Capital inicial Pago Int. Pago Cap. Pago Saldo capital

% Cap. por 

amortizar

1 1.500.000       32.812,50       112.500,00        145.312,50     1.387.500       7,5000%

2 1.387.500       30.351,56       112.500,00        142.851,56     1.275.000       7,5000%

3 1.275.000       27.890,63       112.500,00        140.390,63     1.162.500       7,5000%

4 1.162.500       25.429,69       120.000,00        145.429,69     1.042.500       8,0000%

5 1.042.500       22.804,69       120.000,00        142.804,69     922.500           8,0000%

6 922.500           20.179,69       120.000,00        140.179,69     802.500           8,0000%

7 802.500           17.554,69       127.500,00        145.054,69     675.000           8,5000%

8 675.000           14.765,63       127.500,00        142.265,63     547.500           8,5000%

9 547.500           11.976,56       127.500,00        139.476,56     420.000           8,5000%

10 420.000           9.187,50          135.000,00        144.187,50     285.000           9,0000%

11 285.000           6.234,38          135.000,00        141.234,38     150.000           9,0000%

12 150.000           3.281,25          150.000,00        153.281,25     -                    10,0000%

222.468,77     1.500.000,00     1.722.468,77 100,0000%

Serie Única
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Garantía: 

Prendas industriales, fideicomisos de garantía para el 
caso de maquinaria, y/o contratos de compraventa con 
reserva de dominio sobre los vehículos cuya compra a 
crédito originó la CARTERA. 

Seguro de desgravamen: Operaciones que apliquen 

Tipo de deudor: Independientes  

 

La cartera histórica analizado de Automekano cuenta con las siguientes características: 

• Mora: El historial de los registros presenta los siguientes tramos de mora: 

 

 

 

• Registros por plazo: El número de operaciones por plazo de la cartera histórica se 

distribuye de la siguiente manera 

 

 

 

• Número de registros: En la cartera histórica analizada existe un total de 95.407 

registros. 

• Plazo promedio: El plazo de la cartera histórica de la cartera analizada se muestra a 

continuación: 

 

 

Tramos de mora N° de registros Valor por tramo % Participación

A. SIN MORA 67.063                 330.481.221,05     68,33%

B. 1 - 30 6.225                    60.289.541,71        12,47%

F. 31 - 60 3.052                    24.127.824,85        4,99%

H. 61 - 90 1.960                    12.654.326,47        2,62%

I. 91 - 120 1.475                    7.363.250,44          1,52%

J. 121 - 150 1.253                    5.450.315,71          1,13%

K. 151 - 180 1.054                    4.167.996,40          0,86%

L. > 180 13.325                 39.108.552,67        8,09%

TOTAL 95.407                 483.643.029,30       100,00%

Registro por plazo (meses) N° de registros Participación (%)

Menor a 24 70.652                 74%

24-47 20.871                 22%

Mayor a 47 3.884                    4%

TOTAL 95.407                 100%

Plazo (meses)

Plazo promedio 16                          

Plazo máximo 152                       

Plazo mínimo 1                            
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Recuperación teórica de la cartera histórica 

 

La cartera histórica se ha recuperado teóricamente de la siguiente manera, de acuerdo con la 

información remitida por el originador: 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO TITULARIZADO DEL TRAMO I 

 
6.1. Características Generales 

Características Descripción 

Tipo de Cartera: Automotriz (vehículos pesados UD y maquinaria 
JCB) 

Plazo máximo: Hasta 60 meses 

Instrumentos: Pagaré y contrato compra venta con reserva de 
dominio 

Pólizas de seguro: SI con cobertura anual y renovaciones automáticas 

Mora: Menor a 30 días 

Garantía: Prendas industriales, fideicomisos de garantía para 
el caso de maquinaria, y/o contratos de 
compraventa con reserva de dominio sobre los 
vehículos cuya compra a crédito originó la 
CARTERA. 

Seguro de desgravamen: Operaciones que apliquen 

Tipo de deudor: Independientes  

Relación Crédito / Garantía (promedio): 63% 

Entrada financiamiento (promedio): 37% 

 
6.2. Políticas de Crédito y procedimientos 

Según el Manual de Políticas de Automekano Directo Pesados, con la última versión de mayo de 

2020, se estipulan las políticas de aprobación de crédito a Personas Naturales (dependientes e 

independientes) y Jurídicas. 

Las políticas generales a personas dependientes calificarán si: 

Mes / Año 2017 2018 2019 2020

Enero 50.000               1.923.836 2.322.522 6.051.842    

Febrero 134.000             1.746.952 3.169.968 5.274.275    

Marzo 1.308.915         1.841.199 3.979.611 10.042.396 

Abril 2.571.889         4.019.931 3.606.889 5.223.766    

Mayo 636.233             3.523.774 8.668.786 2.849.501    

Junio 1.053.152         3.592.250 4.428.503 2.765.981    

Julio 1.275.629         2.278.146 4.324.890 2.775.745    

Agosto 1.595.426         6.883.554 4.712.314 1.351.592    

Septiembre 682.085             2.826.602 5.749.892 221.944       

Octubre 1.451.807         3.536.181 4.842.543 164.771       

Noviembre 1.027.078         6.327.239 4.590.478 140.108       

Diciembre 1.205.508         3.385.348 4.475.751 190.675       
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No. Política Parámetros 

 
1 

 
Edad 

25 y 69 años 11 meses (incluido el último período de pago). 

 
2 

 
Perfil Socioeconómico 

 
A, B y C+. 

 
3 

 
Nacionalidad 

 
Ecuatorianos o extranjeros con cédula de identidad 

 
4 

Tiempo de estabilidad 
domiciliaria 

 
1 año mínimo 

 
5 

 
Patrimonio - Inmueble 

 
Obligatorio 

 
6 

Patrimonio - Muebles y 
enseres 

 
$5.000 (sin justificación) 

 
7 

Cobertura de garantía 
mínima 

 
120% (luego de todos los pagos a terceros) 

 
8 

 
Rentistas 

Contratos de arriendos inscritos en el Juzgado del inquilinato con 
una antigüedad mayor a 12 meses. 

 
9 

Jubilados y 
pensionistas 

Fuente de repago activa y su respectivo aporte para el 

pago de la operación sea mayor o igual al 70% del ingreso 

total. 

 
10 

Dependientes (Sector 
privado) 

Afiliación en IESS por el mismo empleador no menor a un año. 

 
11 

Dependientes (Sector 
público) 

Afiliación en el IESS, ISSFA o ISSPOL no menor a un año (No se 

consideraran Contrato de servicios eventuales / ocasionales y sin 

nombramiento) 

 
12 

Cuenta de Ahorros o 

Corriente (fecha de apertura 

mínima) 

 
12 meses 

 
13 

Cuenta de Ahorros o 
Corriente (depósitos 

mínimos reflejados) 

 
60% de sus ingresos brutos declarados mensualmente. 

 
14 

Endeudamiento 
máximo 

 
200% de Patrimonio. 

 
15 

Número de deudas IFI's 
(máximo) 

3 y si firma con un garante o entrega garantía real adicional 
hasta 5 IFIS’s, (Sin considerar préstamos 
hipotecarios de vivienda). 

 
16 

Máximo riesgo por 
cliente 

 
$100.000 

 
17 

 
Gastos Familiares 

10% del ingreso neto familiar no menor a $300 y se incrementará 

de acuerdo con el número de cargas familiares, 5% por 

dependiente. 

 
18 

 
Cuota IFIS¨s 

Valor reportado en Buró de Crédito (Consideración de Estados de 

cuenta de tarjetas de crédito, y Tablas de amortización en Casas 

comerciales) 

 
19 

 
Otros gastos 

Pasivos no reportados confirmados por el cliente en 
establecimientos comerciales y terceros. 

 
20 

 
Capacidad de pago 

 
No debe superar el 40% del ingreso familiar neto total. 

 
21 

 
Monto de 
financiamiento 

Máximo 8 veces los ingresos brutos del núcleo familiar, no se 

considerará créditos hipotecarios, con garante o garantías 

adicionales, se podrá endeudar hasta 10 veces los ingresos brutos. 
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22 Score mínimo 750 

 
23 

Histórico de 
endeudamiento 

 
50% del monto a financiar solicitado. 

 

Personas independientes 

No. Política Parámetros 

 
1 

 
Edad 

25 y 69 años 11 meses (incluido el último período de pago). 

 
2 

 
Perfil Socioeconómico 

 
A, B y C+. 

 
3 

 
Nacionalidad 

 
Ecuatorianos o extranjeros con cédula de identidad 

 
4 

Tiempo de estabilidad 
domiciliaria 

 
1 año mínimo 

 
5 

 
Patrimonio - Inmueble 

 
Obligatorio 

 
6 

Patrimonio - Muebles y 
enseres 

 
$5.000 (sin justificación) 

 
7 

Cobertura de garantía 
mínima 

 
120% (luego de realizar todos los pagos a terceros) 

 
8 

Actividad legalizada con RUC 
 
Obligatoria 

 
9 

Tiempo continuo de 
actividad mínimo 

3 años o pruebas de conocimiento y dedicación a la actividad 
de al menos 5 años. 

 
10 

Confirmación del nivel de 
ingresos 

 
Mediante Declaraciones de IVA 

 
11 

Ingresos Futuros - 

consideración de 

valores 

30%, no puede ser mayor que su ingreso actual y tampoco debe 
superar el 50% del ingreso total. 

 
12 

Ingresos Futuros - 
requisitos 

Experiencia en la actividad de transporte de carga pesada mínima 
de 3 años, si el monto de venta a plazos 
es menor a $80.000; o de 5 años si el monto es mayor. 

 
13 

Taxistas y camionetas de 
alquiler 

Asociados a una compañía o cooperativa de carga liviana, transporte 

de pasajeros o taxi legalizada con una fecha de creación no menor a 

2 años. 

 
14 

Cuenta de Ahorros o 

Corriente (fecha de apertura 

mínima) 

 
12 meses 

 
15 

Cuenta de Ahorros o 
Corriente (depósitos 
mínimos reflejados) 

 
60% de sus ingresos brutos declarados mensualmente. 

 
16 

Tiempo de apertura 
RISE mínimo 

 
3 años 

 
17 

 
Endeudamiento máximo 

 
200% de Patrimonio. 

 
18 

Número de deudas IFI's 
(máximo) 

3 y si firma con un garante o entrega garantía real adicional hasta 5 

IFIS’s, (Sin considerar préstamos hipotecarios de vivienda). 

 
19 

Máximo riesgo por 
cliente 

 
$200.000 

  10% del ingreso neto familiar no menor a $300 y se 
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20 Gastos Familiares incrementará de acuerdo con el número de cargas 
familiares, 5% por dependiente. 

 
21 

 
Cuota IFIS¨s 

Valor reportado en Buró de Crédito (Consideración de Estados de 

cuenta de tarjetas de crédito, y Tablas de amortización en Casas 

comerciales) 

 
22 

 
Otros gastos 

Pasivos no reportados confirmados por el cliente en 
establecimientos comerciales y terceros. 

 
23 

 
Capacidad de pago 

 
70% del ingreso familiar neto total. 

 
24 

 
Monto de 
financiamiento 

Máximo 8 veces los ingresos brutos del núcleo familiar, no se 
considerará créditos hipotecarios, con garante o garantías 
adicionales, se podrá endeudar hasta 10 
veces los ingresos brutos. 

 
25 

 
Score mínimo 

 
750 

 
26 

Histórico de 
endeudamiento 

 
50% del monto a financiar solicitado. 

 

Personas Jurídicas 

No. Política Parámetros 

 
1 

 
Nacionalidad empresa 

 
Ecuatoriana 

 
2 

Tiempo de creación 
mínimo 

 
3 años 

 
3 

 
Patrimonio 

 
Bienes realizables. 

 
4 

Representante legal y/o 
los accionistas 

 
Perfil debe cumplir política para personas naturales. 

 
5 

Cobertura de garantía 
mínima 

 
130% (luego de todos los pagos a terceros) 

 
6 

Actividad legalizada con 
RUC 

 
Obligatorio 

 
7 

Tiempo continuo de 
actividad mínimo 

 
3 años 

 
8 

Endeudamiento 
máximo 

 
200% de Patrimonio. 

 
9 

Número de deudas IFI's 
(máximo) 

 
5 IFIS,s. 

 
10 

Máximo riesgo por 
cliente 

 
$250.000 

 
11 

Indice de Capacidad de 
pago mínimo 

 
1.25 

 
12 

 
Cuota IFIS¨s 

Valor reportado en Buró de Crédito (Consideración de Estados de 

cuenta de tarjetas de crédito, y Tablas de amortización en Casas 

comerciales) 

 
13 

 
Otros gastos 

Pasivos no reportados confirmados por el cliente en 
establecimientos comerciales y terceros. 

 
14 

 
Score mínimo 

 
R3 
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15 

 
Liquidez corriente 

Mínimos de la Industria correspondiente, según 
Superintendencia de Compañías 

 
16 

 
Prueba ácida 

Mínimos de la Industria correspondiente, según 
Superintendencia de Compañías 

 
17 

Endeudamiento del 
activo 

Mínimos de la Industria correspondiente, según 
Superintendencia de Compañías 

 
18 

Endeudamiento 
Patrimonial 

Mínimos de la Industria correspondiente, según 
Superintendencia de Compañías 

 
19 

 
Apalancamiento 

Mínimos de la Industria correspondiente, según 
Superintendencia de Compañías 

 
20 

 
Margen Operacional 

Mínimos de la Industria correspondiente, según 
Superintendencia de Compañías 

 
21 

 
Margen Neto 

Mínimos de la Industria correspondiente, según 
Superintendencia de Compañías 

 
22 

Rentabilidad 
Financiera (ROE) 

Mínimos de la Industria correspondiente, según 
Superintendencia de Compañías 

 
23 

Rentabilidad Neta del 
activo (ROA) (Dupont) 

Mínimos de la Industria correspondiente, según 
Superintendencia de Compañías 

 
24 

Cuenta de Ahorros o 

Corriente (fecha de 

apertura mínima) 

 
24 meses 

 
25 

Cuenta de Ahorros o 

Corriente (depósitos 

mínimos reflejados) 

 
100% ingresos brutos 

 
26 

Histórico de 
endeudamiento 

 
50% del monto a financiar solicitado. 

 

Límites establecidos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Perfiles excluyentes 

Créditos castigados 

Cobranza Judicial 

Calificación dudosa 

Cuenta inhabilitada 

Productos en mora en el Sistema Financiero con 60 días o más de 
atraso, durante los últimos 24 meses. 

Listas negras relacionadas al lavado de activos y financiamiento de 

crímenes y/o que representen un riesgo para la libertad del cliente o su 

patrimonio. 

Personas políticamente expuestas. 

Clientes asentados en zonas sin servicios básicos formales (agua, luz 
o teléfono convencional). 

Abogados, futbolistas, artistas, empleadas domésticas, 
albañiles, jornaleros y clero. 

Clientes que presenten adulteración de documentos, 
inconsistencia u omisión de información. 

Clientes inubicables. 
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Testaferros. 

Proveedores del Estado, cuando su ingreso se encuentre afectado 
por más del 20% con estas entidades. 

 

Casos para comité 

 
 
 
 
 
 
 
 
Casos para comité 

Clientes que no cumplan con los límites de endeudamiento mínimos 
deseables 

 
Ciudadanos residentes en Galápagos. 

Personas naturales que hayan realizado sus declaraciones de IVA en la 
misma fecha, cercana a la venta a plazos. 

Máximo dos retrasos reportados en Buró de Crédito durante los últimos 24 

meses cuyo valor no supere el 5% del total de la deuda histórica reflejada a la 

fecha del valor vencido, hasta un máximo de 30 días. 

Máximo de una causa legal prescrita o cerrada hace un tiempo mínimo de 5 
años, con su justificativo correspondiente. 

Clientes con inicio de actividad de transporte, serán considerados dentro del 

segmento normal para la determinación de la entrada mínima. 

 

Procedimientos de calificación: 

La calificación de solicitudes se divide en dos partes: las etapas de Precalificación de personas 

naturales y Revisión de personas jurídicas permiten realizar un ágil y eficaz filtro de solicitudes, 

con el objetivo de alcanzar tiempos de respuesta competitivos en el mercado y posteriormente 

los casos que se encuentren en la etapa final de Análisis sean perfiles idóneos. 

A personas Naturales: 

• Precalificación 

o Solicitud de venta a plazos 

o Copias de cédula y papeletas de votación (solicitantes) 

o Si aplica, otros documentos específicos tales como: separación de bienes, 

disolución conyugal, capitulaciones matrimoniales o poderes legales que le 

facultan a un tercero comparecer para la firma de documentación habilitante. 

o Los dos status iniciales de “Precalificación” y “En revisión”, permiten continuar el 

proceso de análisis a la siguiente etapa, donde QUSKI solicitará la justificación de 

ingresos reportados, respaldos patrimoniales y cualquier documentación 

específica relevante para realizar la calificación del cliente. Por otro lado, el status 

“No recomendación”, representa el final de la revisión, sin embargo, puede ser 

objeto de apelación en los siguientes escenarios: 

▪ Capacidad de pago insuficiente 

▪ Cliente con debilidad patrimonial 

o Para los casos que AUTOMEKANO requiera iniciar una apelación, la 

documentación del cliente debe mostrar un cambio significativo respecto al 

motivo de la negación, de acuerdo con: 
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▪ Modificación de condiciones de negociación que permitan obtener una 

cuota que se ajuste a la capacidad de pago calculada, sea por: incremento 

de entrada, incremento de plazo o cambio de modelo del vehículo. 

▪ Presentación de un garante, que permita solventar parámetros 

esperados de cobertura. 

▪ Certificados de cancelación total respecto a deudas confirmadas y 

reportadas por Instituciones Financieras o Comerciales. 

• Análisis 

o La etapa de análisis conlleva la revisión integral y validación de documentos 

recibidos. Adicionalmente se realizará la verificación telefónica y/o visita de 

campo dependiendo el perfil del cliente, monto a financiar y/o necesidades de 

información, con la finalidad de evaluar: 

▪ Contractibilidad del cliente y referencias familiares 

▪ Veracidad de la información detallada en solicitud 

▪ Validación de ingresos totales para determinar la capacidad de pago real 

▪ Destino del vehículo 

▪ Origen de los fondos para la entrada 

▪ Otros (identificar casos de testaferrismo, egresos no declarados, etc.) 

o Una vez efectuada la validación y análisis de información, se realizará un Comité 

de Crédito por parte de QUSKI, luego del mismo y en ciertos casos donde los 

respaldos iniciales sean insuficientes, se podrá solicitar documentación 

complementaria, que servirá para la evaluación y generación de la respuesta 

definitiva, caso contrario las respuestas que se emitirán serán las siguientes: 

▪ Recomendación: El perfil del cliente, documentación, validación y análisis 

de solicitudes se ajustan a los requerimientos establecidos, autorizando 

la emisión de facturas de vehículo y accesorios. Cabe recalcar que la 

documentación solicitada por QUSKI fue entregada en su totalidad. 

▪ Recomendación condicionada: El perfil del cliente, documentación, 

validación y análisis de solicitudes se ajustan a los requerimientos 

establecidos, autorizando la emisión de facturas de vehículo y accesorios. 

Sin embargo, bajo previa autorización de excepción de AUTOMEKANO 

y/o QUSKI, existen documentos que no fueron entregados en su 

totalidad, los mismos que deben ser regularizados hasta la firma de 

documentos, exceptuando los relacionados con ingresos y/o patrimonio. 

▪ No recomendación: El perfil del cliente, documentación, validación o 

análisis de solicitudes no se ajusta a los requerimientos considerados en 

la precalificación, por lo tanto, no se autoriza la emisión de facturas de 

vehículo y accesorios. 

o Cabe indicar que el cambio de condiciones iniciales de negociación o solicitudes 

vencidas serán considerados como “Reprocesos” y del mismo modo que los casos 

nuevos iniciarán su análisis en la etapa temprana de “Precalificación”, y recibirán 

el respectivo tratamiento, ajustándose a las condiciones vigentes determinadas 

por AUTOMEKANO. 

o Durante el proceso de “Precalificación” y “Análisis” de solicitudes QUSKI, 

mantendrá comunicación constante con AUTOMEKANO, a través del informe 
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sobre el status de cada caso, así como la solicitud de nueva información, 

documentación, contractibilidad del cliente, entre otros. 

A personas Jurídicas 

Revisión: 

• La revisión de solicitudes se realizará con documentación mínima, que permita conocer 

de forma general el perfil del cliente, el cumplimiento de la política establecida, score de 

los solicitantes (empresa y deudor solidario) y se realizará mediante el envío de los 

siguientes documentos: 

o Solicitud de venta a plazos (persona jurídica y deudor solidario) 

o Copias de cédula y papeletas de votación (deudor solidario) 

o Nombramiento y autorización para endeudamiento del Representante legal. 

o Si aplica, otros documentos específicos tales como: separación de bienes, 

disolución conyugal, capitulaciones matrimoniales o poderes legales que le 

facultan a un tercero comparecer para la firma de documentación habilitante. 

• Las notificaciones emitidas en esta etapa preliminar, se resumen en los siguientes status: 

o En revisión: El perfil del aplicante cumple con los requisitos, por lo tanto, se 

solicitan documentos de respaldo. 

o Negado: El cliente no cumple con los estándares determinados por 

AUTOMEKANO y/o QUSKI. 

• Toda solicitud que presente el status de “En revisión” continua el proceso de análisis a la 

siguiente etapa, donde QUSKI solicitará los documentos detallados en el numeral nueve. 

Por otro lado, el status “Negado”, representa el final de la revisión. 

Análisis: 

• La etapa de análisis conlleva la revisión integral y validación de documentos recibidos. 

Adicionalmente se realizará la verificación telefónica y/o visita de campo dependiendo 

del perfil solicitante, monto a financiar y/o necesidades de información, con la finalidad 

de evaluar: 

o Contractibilidad del cliente 

o Veracidad de la información detallada en solicitud 

o Destino del vehículo 

o Origen de los fondos para la entrada 

o Otros (Tipo de negocio, Estacionalidad de las ventas, Ubicación en el mercado, 

etc.) 

• Una vez efectuada la validación y análisis de información financiera, se realizará un 

Comité de Crédito por parte de QUSKI, luego del mismo y en ciertos casos donde los 

respaldos iniciales sean insuficientes, se podrá solicitar documentación complementaria, 

que servirá para la evaluación y generación de la respuesta definitiva, caso contrario las 

respuestas que se emitirán serán las siguientes: 

o Recomendación: El perfil del cliente, documentación, validación y análisis de 

solicitudes se ajustan a los requerimientos establecidos, autorizando la emisión 

de facturas de vehículo y accesorios. Cabe recalcar que la documentación 

solicitada por QUSKI fue entregada en su totalidad. 
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o Recomendación condicionada: El perfil del cliente, documentación, validación y 

análisis de solicitudes se ajustan a los requerimientos establecidos, autorizando 

la emisión de facturas de vehículo y accesorios. Sin embargo, bajo previa 

autorización de excepción de AUTOMEKANO y/o QUSKI, existen documentos que 

no fueron entregados en su totalidad, los mismos que deben ser regularizados 

hasta la firma de documentos, exceptuando los relacionados con ingresos y/o 

patrimonio. 

o No recomendación: El perfil del cliente, documentación, validación o análisis de 

solicitudes no se ajusta a los requerimientos establecidos, por lo tanto, no se 

autoriza la emisión de facturas de vehículo y accesorios. 

• Cabe indicar que el cambio de condiciones iniciales de negociación o solicitudes vencidas 

serán considerados como “Reprocesos” y del mismo modo que los casos nuevos iniciarán 

su análisis en la etapa temprana de “Revisión”, y recibirán el respectivo tratamiento, 

ajustándose a las condiciones vigentes determinadas por AUTOMEKANO. 

• Durante el proceso de “Revisión” y “Análisis” de solicitudes QUSKI, mantendrá 

comunicación constante con AUTOMEKANO, a través del informe sobre el status de cada 

caso, así como la solicitud de nueva información, documentación, contractibilidad con el 

cliente, entre otros. 

 

6.3. Descripción de la Cartera seleccionada para la emisión del Tramo I de la presente 

Titularización 

La cartera seleccionada para conformar el presente proceso de Titularización, respecto de su 

Tramo I por parte de AUTOMEKANO, cumple con las siguientes características: 

• Mora: La cartera seleccionada a titularizar tiene el siguiente detalle 

 

 

 

 
 

• Registro por Plazos: se ha seleccionado la siguiente composición de cartera.  

 

 

 

 

 

 
 

 

Tramos de mora (días) N° Registros Cartera Original Saldo al 21 Jul. 2021 % Participación

POR VENCER 46 $2.780.750,19 $1.771.132,49 100,00%

Totales 46 $2.780.750,19 $1.771.132,49 100%

Registros por Plazo 

(meses)
N° Registros Cartera Original Saldo al 21 Jul. 2021 % Participación

Menor a 24 16 $826.946,70 $527.012,87 30%

24 - 48 24 $1.478.887,44 $943.765,71 53%

Mayor a 48 6 $474.916,05 $300.353,90 17%

Totales 46 $2.780.750,19 $1.771.132,49 100%
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• Número de Deudores: son un total de 46 registros   

• Distribución Geográfica: En el siguiente gráfico se ilustra la composición de cartera 

seleccionada, según su distribución geográfica 

 
 
 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

• Edad Promedio: A continuación, se presenta un detalle de la edad promedio de la cartera 

y adicionalmente las ciudades con mayor y menor edad promedio de la base analizada: 

 
 

 
 

Para el cálculo de los montos máximos y mínimos por región se tomó en consideración a 

la totalidad de la cartera a titularizar y se concluyó que los créditos con la edad máxima 

corresponden a Santo Domingo y el de edad mínima a Orellana. 

• Tasa de Interés Nominal Anual Promedio: 11,31% 

• Monto Promedio de los créditos: A continuación, se presenta una tabla que contiene el 

monto promedio de los créditos que conforman la cartera: 

Región Cartera Original Saldo al 21 Jul. N° Registros % Participación

BABAHOYO $94.500,00 $55.153,88 1 2,17%

MEJIA $48.490,00 $24.677,47 1 2,17%

Quito $456.296,67 $335.229,50 8 17,39%

ORELLANA $46.795,00 $4.164,42 1 2,17%

Samborondon $177.800,00 $29.633,33 4 8,70%

STO DOMINGO $64.993,60 $58.663,71 1 2,17%

LATACUNGA $490.629,99 $121.690,43 6 13,04%

GUAYAQUIL $480.764,74 $357.304,49 9 19,57%

VENTANAS $49.680,04 $18.552,02 1 2,17%

Yantzaza $49.784,00 $17.844,91 1 2,17%

QUININDE $59.400,01 $3.299,32 1 2,17%

BALSAS $80.000,00 $81.645,61 1 2,17%

Cayambe $34.900,00 $30.110,45 1 2,17%

TULCAN $45.990,10 $45.451,75 1 2,17%

Ambato $234.399,96 $217.850,44 3 6,52%

Santo Domingo $32.900,00 $41.366,27 1 2,17%

San Miguel de los Bancos $50.164,69 $51.044,69 1 2,17%

Penipe $50.495,00 $55.381,83 1 2,17%

Daule $192.696,00 $189.826,44 2 4,35%

Baba $40.070,39 $32.241,54 1 2,17%

Totales $2.780.750,19 $1.771.132,49 46 100,00%

Promedio Cartera Total 16

Max Santo Domingo 36

Min ORELLANA 1

Edad de la Cartera a Titularizar (en meses)
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Para el cálculo de los montos máximos y mínimos por montos promedios se tomó en 

consideración a la totalidad de la cartera a titularizar y se concluyó que el crédito con el 

monto máximo promedio está ubicado en Daule y el mínimo en Guayaquil. 

• Detalle de la composición de la cartera por saldos, tasa y plazo: 

 

 

 

Promedio Cartera Total $38.503

Max Daule $120.122

Min QUININDE $3.299

Montos Promedios de la Cartera a Titularizar

No Cliente  Valor del crédito  Saldo Actual Interés Plazo original Plazo por vencer Tipo de garantía

1 94.500,00            55.153,88              11,90% 36 16 Prenda Industrial

2 48.490,00            24.677,47              14,99% 36 16 Prenda Industrial

3 78.675,00            56.995,29              14,99% 18 11 Prenda Industrial

4 88.998,66            9.684,86                 14,90% 48 4 Prenda Industrial

5 46.795,00            4.164,42                 0,00% 12 1 Prenda Industrial

6 44.450,00            7.408,33                 0,00% 12 2 Prenda Industrial

7 44.450,00            7.408,33                 0,00% 12 2 Prenda Industrial

8 44.450,00            7.408,33                 0,00% 12 2 Prenda Industrial

9 44.450,00            7.408,33                 0,00% 12 2 Prenda Industrial

10 64.993,60            58.663,71              14,99% 36 28 Prenda Industrial

11 96.248,66            96.248,66              10,00% 17 17 Prenda Industrial

12 70.000,00            31.105,78              14,99% 36 12 Prenda Industrial

13 94.740,00            8.825,65                 12,50% 24 2 Prenda Industrial

14 95.330,00            15.601,94              12,50% 36 5 Prenda Industrial

15 95.330,00            15.601,94              12,50% 36 5 Prenda Industrial

16 95.330,00            15.601,94              12,50% 36 5 Prenda Industrial

17 45.024,00            3.752,00                 14,90% 12 1 Prenda Industrial

18 47.592,71            39.041,13              14,99% 36 26 Prenda Industrial

19 49.680,04            18.552,02              14,99% 24 8 Prenda Industrial

20 49.784,00            17.844,91              14,99% 12 4 Prenda Industrial

21 59.400,01            3.299,32                 14,99% 24 1 Prenda Industrial

22 80.000,00            81.645,61              14,99% 36 29 Prenda Industrial

23 34.900,00            30.110,45              14,99% 36 30 Prenda Industrial

24 45.990,10            45.451,75              14,99% 36 24 Prenda Industrial

25 64.445,00            27.602,66              11,00% 36 14 Prenda Industrial

26 28.156,60            12.059,85              11,00% 36 14 Prenda Industrial

27 48.543,00            36.589,20              14,99% 36 25 Prenda Industrial

28 48.543,00            37.829,67              14,99% 36 26 Prenda Industrial

29 39.901,64            21.683,32              14,99% 36 13 Prenda Industrial

30 39.899,99            34.953,19              14,99% 36 28 Prenda Industrial

31 51.093,00            48.797,09              14,99% 36 33 Prenda Industrial

32 79.030,07            72.367,19              11,90% 36 32 Prenda Industrial

33 79.030,07            72.367,19              11,90% 36 32 Prenda Industrial

34 60.000,00            50.000,00              0,00% 12 10 Prenda Industrial

35 95.999,96            87.999,96              0,00% 12 11 Prenda Industrial

36 78.400,00            79.850,48              14,99% 24 22 Prenda Industrial

37 32.900,00            41.366,27              14,99% 36 36 Prenda Industrial

38 22.900,00            28.366,24              14,99% 18 18 Prenda Industrial

39 50.164,69            51.044,69              10,00% 12 12 Prenda Industrial

40 50.495,00            55.381,83              0,00% 12 12 Prenda Industrial

41 68.824,00            69.704,00              11,99% 24 24 Prenda Industrial

42 36.900,00            45.939,64              14,99% 36 36 Prenda Industrial

43 68.990,00            69.870,00              11,99% 36 36 Prenda Industrial

44 12.990,00            13.340,00              11,99% 18 18 Prenda Industrial

45 123.872,00          120.122,44            11,90% 24 23 Prenda Industrial

46 40.070,39            32.241,54              14,99% 9 7 Prenda Industrial

293



Página 28  
 

 
INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA | TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AUTOMEKANO - I TRAMO 

7.  ANÁLISIS HISTÓRICO DE LA CARTERA A TITULARIZAR – TRAMO I 

 
Para efectuar la revisión de la cartera objeto del Tramo I de la presente TITULARIZACIÓN, se 

consideraron los aspectos detallados en la Codificación de Resoluciones expedida por la Junta de 

Política y Regulación Monetaria y Financiera. En dicha Codificación se determina la necesidad de 

considerar las variables que puedan incidir en eventuales pérdidas del PATRIMONIO AUTÓNOMO 

constituido para el proceso de emisión de VALORES derivados de una TITULARIZACIÓN. 

La Codificación antes mencionada establece los siguientes aspectos que debe considerar el 

Agente de Manejo de la TITULARIZACIÓN para realizar el análisis: 

7.1. Porcentaje de cartera castigada durante los últimos tres años, excluyendo la cartera 

recuperada, con relación a la cartera total. 

 

Al analizar la información de la CARTERA generada por el ORIGINADOR, de los últimos tres años, 

se obtiene el siguiente resumen: 

 
 
 
 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

La cartera que la compañía ha determinado de difícil recuperación corresponde a cartera 

castigada a la provisión de cuentas incobrables calculadas al año inmediato anterior, en base al 

comportamiento histórico del cliente. 

Para el cálculo del promedio ponderado de la cartera castigada, se tomó la proporción de la 

cartera que se castigó en cada año y su cartera bruta correspondiente; esta razón se la multiplicará 

por el tamaño de la cartera bruta de cada año contra la suma de toda la cartera final del año 2017, 

2018, 2019, 2020 y junio 2021, obteniendo así el promedio ponderado. 

 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

El detalle de la cartera bruta que se registran en las tablas anteriores es inferior al de los estados 

financieros debido a que no se está considerando cartera del sector público, repuestos ni talleres. 

2017 2018 2019 2020 jun-21

Cartera Bruta $3.870.085 $6.817.255 $9.944.476 $10.284.843 $13.421.713

Cartera Castigada $31.019 $63.404 $62.206 $56.795 $72.477

Cartera Castigada / Cartera Bruta 0,80% 0,93% 0,63% 0,55% 0,54%

Promedio Ponderado

Máximo histórico

Mínimo histórico

0,64%

0,93%

0,54%

2017 2018 2019 2020 jun-21 Sumatoria de la cartera bruta

Cartera Bruta  (Miles USD) $3.870 $6.817 $9.944 $10.285 $14.078

Cartera Castigada (Miles USD) $31 $63 $62 $57 $76

Cartera Castigada / Cartera Bruta (A) 0,80% 0,93% 0,63% 0,55% 0,54%

Cartera Bruta / Sumatoria de la cartera bruta (B) 8,60% 15,15% 22,10% 22,86% 31,29%

A * B 0,07% 0,14% 0,14% 0,13% 0,17%

Promedio Ponderado (Suma de A*B) 0,65%

$44.995
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7.2. Porcentajes de cartera total morosa, no castigada que presenta morosidad de hasta 

30, 60 y 90 días, de los últimos 3 años. 

 

El siguiente detalle contiene la información histórica de la cartera total, cartera vencida y cartera 

en mora (diferenciada por rangos en días) del ORIGINADOR correspondientes a los tres últimos 

años de gestión: 

 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

Es importante destacar que, indistintamente de los saldos de cartera de la compañía, sus 

adecuadas políticas tanto administrativas como comerciales, le han permito mantener su cartera 

corriente, en promedio, en un 82,73%; el siguiente gráfico revela este hecho: 

   31 - 60 

días   

   61 - 90 

días

  91 - 120 

días

121 - 150 

días

151 - 180 

días

 Más de 180 

días

jul-17 $3.036.000 75,40% 9,31% 0,83% 6,08% 1,03% 0,64% 6,71%

ago-17 $2.832.019 66,26% 12,06% 2,98% 1,26% 5,72% 1,06% 10,67%

sep-17 $3.181.289 69,05% 15,01% 1,50% 2,58% 0,85% 3,46% 7,55%

oct-17 $3.000.530 70,67% 12,16% 6,91% 0,36% 2,13% 0,34% 7,42%

nov-17 $3.138.211 68,17% 20,24% 0,87% 3,77% 0,35% 1,74% 4,87%

dic-17 $3.870.085 76,43% 14,53% 1,54% 0,66% 1,08% 0,28% 5,49%

ene-18 $4.147.796 72,96% 7,19% 1,40% 0,85% 0,32% 0,30% 16,98%

feb-18 $3.830.258 67,84% 11,40% 2,13% 0,99% 0,56% 0,34% 16,74%

mar-18 $5.633.106 80,15% 4,07% 3,71% 1,11% 0,83% 0,37% 9,75%

abr-18 $5.080.095 81,69% 2,60% 3,01% 0,91% 0,48% 0,48% 10,83%

may-18 $10.401.168 90,62% 3,25% 0,58% 1,12% 0,23% 0,21% 3,99%

jun-18 $4.826.520 77,50% 6,60% 4,37% 0,69% 1,52% 0,49% 8,83%

jul-18 $5.612.739 76,76% 6,93% 4,25% 1,69% 1,74% 1,15% 7,48%

ago-18 $4.916.345 72,42% 5,92% 5,07% 4,31% 1,95% 1,95% 8,37%

sep-18 $7.421.677 78,46% 8,25% 1,81% 2,38% 2,51% 1,15% 5,44%

oct-18 $7.618.615 80,58% 2,17% 5,70% 1,33% 1,60% 2,30% 6,32%

nov-18 $8.139.575 79,38% 4,46% 1,33% 4,34% 1,24% 1,40% 7,85%

dic-18 $6.817.255 77,70% 9,68% 2,37% 0,50% 4,69% 0,05% 5,01%

ene-19 $9.933.713 98,71% 0,04% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 1,21%

feb-19 $9.373.107 88,50% 3,00% 1,06% 0,89% 0,03% 0,17% 6,34%

mar-19 $8.611.463 82,54% 7,75% 1,50% 0,21% 0,96% 0,03% 7,01%

abr-19 $11.513.094 85,42% 3,57% 4,76% 0,19% 0,13% 0,68% 5,24%

may-19 $11.178.320 90,79% 1,53% 2,71% 0,18% 0,09% 0,10% 4,61%

jun-19 $8.974.915 87,33% 3,90% 0,90% 2,65% 0,04% 0,11% 5,07%

jul-19 $9.085.646 90,35% 2,84% 1,92% 0,14% 1,37% 0,01% 3,36%

ago-19 $10.066.989 90,56% 3,66% 0,92% 1,50% 0,06% 0,25% 3,05%

sep-19 $10.832.600 92,15% 2,48% 1,28% 0,78% 0,26% 0,05% 3,00%

oct-19 $10.309.729 90,15% 3,84% 1,03% 0,88% 0,63% 0,27% 3,20%

nov-19 $10.773.250 91,31% 2,53% 1,47% 0,89% 0,75% 0,61% 2,45%

dic-19 $9.944.476 90,11% 3,81% 1,86% 1,34% 0,46% 0,53% 1,90%

ene-20 $9.933.713 90,75% 3,04% 0,96% 1,74% 0,70% 0,44% 2,36%

feb-20 $11.300.629 89,85% 5,25% 1,02% 0,58% 0,47% 0,40% 2,43%

mar-20 $12.241.030 88,16% 5,09% 2,71% 0,62% 0,42% 0,42% 2,57%

abr-20 $9.850.969 67,48% 21,84% 2,78% 2,91% 0,75% 0,52% 3,70%

may-20 $10.174.249 57,29% 18,56% 14,68% 1,94% 2,76% 0,73% 4,03%

jun-20 $8.590.500 77,11% 5,42% 3,52% 5,20% 1,36% 2,83% 4,54%

jul-20 $9.612.264 80,79% 4,29% 1,59% 2,18% 3,61% 1,00% 6,54%

ago-20 $9.024.674 77,94% 4,95% 3,08% 1,21% 2,09% 3,20% 7,54%

sep-20 $9.716.913 82,40% 3,25% 2,01% 1,41% 1,04% 1,33% 8,56%

oct-20 $8.674.466 81,44% 3,04% 1,32% 2,11% 1,02% 1,67% 9,40%

nov-20 $10.036.958 82,51% 2,92% 1,90% 0,99% 1,55% 0,84% 9,29%

dic-20 $10.284.843 83,98% 2,41% 1,25% 1,30% 0,78% 0,95% 9,32%

ene-21 $12.478.729 86,19% 2,38% 0,90% 0,79% 0,85% 0,61% 8,28%

feb-21 $11.722.327 82,77% 2,28% 2,49% 0,81% 1,11% 0,72% 9,82%

mar-21 $12.323.546 83,16% 3,00% 1,08% 1,62% 0,69% 1,00% 9,45%

abr-21 $11.515.380 90,04% 4,22% 0,98% 0,48% 0,66% 0,32% 3,32%

may-21 $14.078.351 79,49% 6,90% 2,27% 0,77% 0,67% 0,88% 9,02%

jun-21 $13.421.713 85,63% 1,64% 0,88% 0,55% 0,63% 0,64% 10,03%

Fecha

Cartera en Mora
Corriente 

del mes + 

mora 30 

días

Cartera Total
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Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

Tal como se observa, la cartera en mora (de 31 días en adelante) representa, en promedio de los 

últimos 3 años, cerca del 18,6% de la cartera total, lo que se traduce en niveles de siniestralidad 

bajos. 

 
 

 
 
 
 

91%
99%

87%
91%

78%
84%

90%
86%

9%
13%

9%

22%
16%

10%
14%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

ju
l-

1
7

ag
o

-1
7

se
p

-1
7

o
ct

-1
7

n
o

v-
1

7

d
ic

-1
7

en
e-

1
8

fe
b

-1
8

m
ar

-1
8

ab
r-

18

m
ay

-1
8

ju
n

-1
8

ju
l-

1
8

ag
o

-1
8

se
p

-1
8

o
ct

-1
8

n
o

v-
1

8

d
ic

-1
8

en
e-

1
9

fe
b

-1
9

m
ar

-1
9

ab
r-

19

m
ay

-1
9

ju
n

-1
9

ju
l-

1
9

ag
o

-1
9

se
p

-1
9

o
ct

-1
9

n
o

v-
1

9

d
ic

-1
9

en
e-

2
0

fe
b

-2
0

m
ar

-2
0

ab
r-

20

m
ay

-2
0

ju
n

-2
0

ju
l-

2
0

ag
o

-2
0

se
p

-2
0

o
ct

-2
0

n
o

v-
2

0

d
ic

-2
0

en
e-

2
1

fe
b

-2
1

m
ar

-2
1

ab
r-

21

m
ay

-2
1

ju
n

-2
1

Evolución de la Cartera Automekano Cia. Ltda.
Miles US$ 

Cartera Total Cartera corriente Cartera morosa

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

jul-17 sep-17 nov-17ene-18 mar-
18

may-
18

jul-18 sep-18 nov-18ene-19 mar-
19

may-
19

jul-19 sep-19 nov-19ene-20 mar-
20

may-
20

jul-20 sep-20 nov-20ene-21 mar-
21

may-
21

Evolución de la Cartera en Mora

   31 - 60 días    61 - 90 días + 90 días

Polinómica (   31 - 60 días   ) Polinómica (   61 - 90 días) Polinómica (+ 90 días)

296



Página 31  
 

 
INFORME DE ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA | TITULARIZACIÓN CARTERA AUTOMOTRIZ AUTOMEKANO - I TRAMO 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

7.3. Análisis de precancelaciones 

Históricamente, la cartera ha tenido pocas precancelaciones. El siguiente cuadro resume las 

precancelaciones históricas: 

El siguiente cuadro presenta el máximo, mínimo, media, mediana y desviación estándar de las 

precancelaciones sobre el total de la factura: 

 

La tabla de arriba no muestra variaciones debido a que son 2 operaciones por un valor total de 

factura de USD 92.000,01.  

La representación total del saldo precancelado sobre la cartera total a diciembre 2020 sería de 

1,60%. Es importante mencionar, que en toda la historia de la cartera estas han sido las únicas 

precancelaciones registradas por el originador. Por lo tanto, al hacer este mismo análisis sobre el 

total de la cartera histórica las precancelaciones han representado el 0,04%.  

8. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CÁLCULO DEL ÍNDICE DE SINIESTRALIDAD PARA EL 

TRAMO I DE LA TITULARIZACIÓN 

 
La metodología utilizada para el cálculo del Índice de Siniestralidad toma como principales 

variables a la Cartera Castigada y la Cartera en mora por más de 90 días del período analizado, 

Corriente
85%

31 - 60 días
1,64%

61 - 90 días
0,88%

Más de 91 
días
12%

Vencida
15%

Composición de la Cartera Automekano Cia. Ltda.
Jun 2021

Operaciones Fecha de emisión Fecha Vencimiento Total Factura Saldo actual Linea Ciudad

2 18/12/2020 14/10/2021 184.000,02$    164.285,64$      UDT GUAYAQUIL

Máximo 92.000,01$                  

Mínimo 92.000,01$                  

Media 92.000,01$                  

Mediana 92.000,01$                  

Desviación estándar 0

Precancelaciones históricas
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debido a que reflejan los valores con menor probabilidad de cobro para el Originador. Ambas 

variables ponderadas sobre el total de la cartera bruta, y asociadas a su probabilidad estadística 

de ocurrencia, definen el Índice de Siniestralidad, tal como se evidencia en la siguiente expresión: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  𝜃(𝜀 + µ) 

En donde: 

𝜀 = 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

µ = 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 90 𝑑í𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝜃 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

 
A continuación, se detallan cada una de las variables: 

8.1. Cartera Castigada – Cartera total (𝜺) 
 

• Porcentaje de cartera castigada reportada por el ORIGINADOR sobre toda la 

cartera administrada.  

• Cálculo del promedio ponderado de los porcentajes de cartera castigada del 

ORIGINADOR con los datos de los últimos 3 años. 

• Determinación del porcentaje máximo de cartera castigada del ORIGINADOR de 

los últimos 3 años. 

• Determinación del porcentaje mínimo de cartera castigada del ORIGINADOR de 

los últimos 3 años. 

Los cálculos realizados constan en la siguiente tabla: 

 
 
 
 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

8.2. Cartera Castigada – Cartera UDT y JCB (𝜺) 
 

• Porcentaje de cartera castigada reportada por el ORIGINADOR sobre toda la 

cartera administrada de las líneas UDT y JCB.  

• Cálculo del promedio ponderado de los porcentajes de cartera castigada del 

ORIGINADOR con los datos de los últimos 3 años. 

• Determinación del porcentaje máximo de cartera castigada del ORIGINADOR de 

los últimos 3 años. 

2017 2018 2019 2020 jun-21

Cartera Bruta $3.870.085 $6.817.255 $9.944.476 $10.284.843 $13.421.713

Cartera Castigada $31.019 $63.404 $62.206 $56.795 $72.477

Cartera Castigada / Cartera Bruta 0,80% 0,93% 0,63% 0,55% 0,54%

Promedio Ponderado

Máximo histórico

Mínimo histórico

0,64%

0,93%

0,54%
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• Determinación del porcentaje mínimo de cartera castigada del ORIGINADOR de 

los últimos 3 años. 

Los cálculos realizados constan en la siguiente tabla: 

 
 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

 

8.3. Cartera en Mora – Cartera total (µ) 
 

• Análisis de la información estadística de la cartera bruta, cartera vencida y cartera 

en mora por más de 90 días en el período comprendido entre julio de 2017 y 

enero de 2021. 

• Se ha seleccionado a la cartera en mora de más de 90 días ya que la composición 

histórica de la cartera ha mantenido en promedio una representatividad del 

90,51% del total de la cartera colocada. Este análisis incluye el cálculo de: 
 

o Promedio ponderado de cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora 

por más de 90 días de la muestra (Período mensual desde julio de 2017 

a enero de 2021), considerando la cartera bruta como factor ponderador. 

o Desviación estándar de la muestra correspondiente a la cartera bruta, 

cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días de estudio. 

o Cálculo de valor (porcentaje) máximo de cartera bruta, cartera vencida y 

cartera en mora por más de 90 días. 

o Cálculo de valor (porcentaje) mínimo de la cartera bruta, cartera vencida 

y cartera en mora por más de 90 días. 

A continuación, se presentan los cálculos realizados: 

  
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

8.4. Cartera en Mora – Cartera UDT y JCB (µ) 
 

2017 2018 2019 2020 jun-21

Cartera Bruta $1.674.690 $2.342.915 $4.220.082 $6.168.558 $5.256.114

Cartera Castigada $13.423 $10.661 $13.164 $18.605 $11.581

Cartera Castigada / Cartera Bruta 0,80% 0,46% 0,31% 0,30% 0,54%

Promedio Ponderado

Máximo histórico

Mínimo histórico

0,43%

0,80%

0,30%

Estadísticos Cartera Total
Cartera 

Vencida

% Cartera 

Vencida

Cartera en 

Mora + 90 

días

Media Ponderada $9.030.267 $1.674.409 2,27% 8,96%

Desv. Est. $2.997.401 $679.499 1,16% 4,48%

Max $12.478.729 $4.345.316 7,39% 18,70%

Min $2.544.080 $128.507 0,22% 1,25%
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• Análisis de la información estadística de la cartera bruta, cartera vencida y cartera 

en mora por más de 90 días en el período comprendido entre julio de 2017 y 

enero de 2021. 

• Se ha seleccionado a la cartera en mora de más de 90 días ya que la composición 

histórica de la cartera ha mantenido en promedio una representatividad del 

81,55% del total de la cartera colocada. Este análisis incluye el cálculo de: 
 

o Promedio ponderado de cartera bruta, cartera vencida y cartera en mora 

por más de 90 días de la muestra (Período mensual desde julio de 2017 

a de 2021), considerando la cartera bruta como factor ponderador. 

o Desviación estándar de la muestra correspondiente a la cartera bruta, 

cartera vencida y cartera en mora por más de 90 días de estudio. 

o Cálculo de valor (porcentaje) máximo de cartera bruta, cartera vencida y 

cartera en mora por más de 90 días. 

o Cálculo de valor (porcentaje) mínimo de la cartera bruta, cartera vencida 

y cartera en mora por más de 90 días. 

A continuación, se presentan los cálculos realizados: 

  
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

8.5. Cálculo de Probabilidad de Cartera en Mora para ponderación (𝜭) 
 

• Se procesaron los datos de los porcentajes de la cartera en mora de los últimos 3 

años, clasificándolos en las siguientes tres categorías:  

 

En donde: 

𝜃 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝐶𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 90 𝑑í𝑎𝑠 

𝜃 − 1𝜎 = 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 

Estadísticos Cartera Total
Cartera 

Vencida

% Cartera 

Vencida

Cartera en 

Mora + 90 

días

Media Ponderada $3.925.054 $1.103.328 2,28% 11,16%

Desv. Est. $1.500.775 $464.859 1,25% 6,08%

Max $6.262.750 $1.939.816 5,21% 24,87%

Min $1.150.143 $198.228 0,53% 2,07%
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(𝜃 <) = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑝𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑎𝑟𝑡𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑜𝑟𝑎 𝑚á𝑠 𝑑𝑒 90 𝑑í𝑎𝑠 

Para el presente cálculo en la cartera histórica total, los valores asociados a cada intervalo se 

definen de la siguiente manera: 

  𝜃1 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 0.00% 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 4.48% 

𝜃 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 4.48% 𝑦  13.43% 

𝜃2 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 13.43% 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 
 

Para el presente cálculo en la cartera histórica de las líneas UDT y JCB, los valores asociados a cada 

intervalo se definen de la siguiente manera: 

  𝜃1 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 0.00% 𝑦 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 5.08% 

𝜃 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 5.08% 𝑦  17.24% 

𝜃2 = 𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑎 17.24% 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 
 
 

8.6. Determinación de los Escenarios Optimista, Moderado y Pesimista  

Se procede a establecer tres escenarios para su posterior sensibilización para el cálculo del Índice 

de Siniestralidad ponderado. En la metodología se calcularon dos índices de siniestralidad debido 

a que la cartera es mayor a 3 años. Después del análisis, se tomará el mayor de los valores 

resultantes entre el índice de siniestralidad general de la cartera y el especial, referido 

concretamente a la cartera que se va a utilizar. A continuación, la metodología implementada: 

Criterios | 
Escenarios 

Optimista Moderado Pesimista 

0.00% - 4.48% 4.48% - 13.43% > 13.43%

Frecuencia 5 31 8

Prob. Histórica 11,36% 70,45% 18,18%

Distribución de Frecuencias Cartera en Mora

Categorías

     

0.00% - 5.08% 5.08% - 17.24% > 17.24%

Frecuencia 6 28 9

Prob. Histórica 13,95% 65,12% 20,93%

Distribución de Frecuencias Cartera en Mora

Categorías
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Cartera Castigada 

(𝜺) 
𝑀𝑖𝑛(𝜀) 𝜀  ̅ 𝑀𝑎𝑥(𝜀) 

Cartera en mora 

(µ) 
𝑀𝑖𝑛(𝜇) �̅� 𝑀𝑎𝑥(𝜇) 

Siniestralidad por 
escenario ∑𝑀𝑖𝑛(𝜀, 𝜇) ∑(𝜀,̅ �̅�) ∑𝑀𝑎𝑥(𝜀, 𝜇) 

 

Cada escenario consta de un porcentaje de mora y un porcentaje de cartera castigada, dichos 

porcentajes se suman y ponderan mediante el comportamiento histórico de la cartera en mora 

por más de 90 días. El dato resultante permite obtener el índice de siniestralidad ponderado y 

sensibilizado. A continuación, la descripción de los cálculos considerados para cada escenario 

dentro de la cartera total histórica: 

 

Criterios | 
Escenarios 

Optimista Moderado Pesimista 

Cartera Castigada 

(𝜺) 

Porcentaje mínimo 
histórico: 0.54% 

(ene. 2021) 

Promedio 
ponderado histórico: 

0.65% 

Porcentaje máximo 
histórico: 0.93% (año 

2018) 

Cartera en mora 

(µ) 

Porcentaje mínimo 
histórico: 1.25% 

(ene. 2019) 

Promedio 
ponderado histórico: 

8.96% 

Porcentaje máximo 
histórico: 18.70% 

(feb. 2018) 

Siniestralidad por 
escenario 

1.79% 9.60% 19.63% 

 

En lo que respecta a la cartera de las líneas UDT y JCB, el resultado fue el siguiente: 

Criterios | 
Escenarios 

Optimista Moderado Pesimista 

Cartera Castigada 

(𝜺) 

Porcentaje mínimo 
histórico: 0.30% (dic. 

2020) 

Promedio 
ponderado histórico: 

0.43% 

Porcentaje máximo 
histórico: 0.80% (año 

2017) 

Cartera en mora 

(µ) 

Porcentaje mínimo 
histórico: 2.07% (abr. 

2019) 

Promedio 
ponderado histórico: 

11.16% 

Porcentaje máximo 
histórico: 24.87% 

(oct. 2020) 

Siniestralidad por 
escenario 

2.37% 11.59% 25.67% 

 

8.7. Cálculo del Índice de Siniestralidad Ponderado 
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• A cada uno de los Índices de Siniestralidad obtenidos para cada escenario se le pondera por la 

probabilidad histórica de ocurrencia de cartera en mora de más de 90 días, de tal forma que 

se obtengan los siguientes resultados:  

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 (𝜷𝑶) = 𝜃 [∑𝑀𝑖𝑛(𝜀, 𝜇)] 

𝑀𝑜𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 (𝜷𝑴) = 𝜃1 [∑(𝜀,̅ �̅�)] 

𝑃𝑒𝑠𝑖𝑚𝑖𝑠𝑡𝑎 (𝜷𝑷) = 𝜃2 [∑𝑀𝑎𝑥(𝜀, 𝜇)] 

 

o Al escenario Optimista se lo multiplica por la probabilidad de la categoría compuesta por 

los registros de menor morosidad histórica (entre 0.00% y 4.48%) equivalente al 11.36%. 

o Al escenario Moderado se lo multiplica por la probabilidad de la categoría compuesta por 

los registros medios de morosidad histórica (entre 4.48% y 13.43%) equivalente al 70.45%. 

o Al escenario Pesimista se lo multiplica por la probabilidad de la categoría compuesta por 

los registros de mayor morosidad histórica (13.43% en adelante) equivalente al 18.18%. 

 

A continuación, se presenta el cálculo del Índice de Siniestralidad Ponderado de la cartera total 

histórica de conformidad a las consideraciones expuestas: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐻𝑖𝑠𝑡ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑃𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜 =∑(𝛽)    ;     ∑[𝛽𝑂 , 𝛽𝑀, 𝛽𝑃]  

𝑃

𝑂

 

 

Por otro lado, el cálculo del índice de siniestralidad de la cartera histórica de las líneas UDT y JCB 
es el siguiente: 
 

  
 

Escenarios

Cartera en 

Mora + 90 días 

(a)

Cartera 

Castigada 

(b)

Siniestralidad 

(a) + (b) = (c )

Probabilidad 

(d)

Ponderación 

(c )*(d) = (e )

Optimista 1,25% 0,54% 1,79% 11,36% 0,20%

Moderado 8,96% 0,65% 9,60% 70,45% 6,77%

Pesimista 18,70% 0,93% 19,63% 18,18% 3,57%

10,54%Índice de Siniestralidad Ponderado ∑ (e)

Escenarios

Cartera en 

Mora + 90 días 

(a)

Cartera 

Castigada 

(b)

Siniestralidad 

(a) + (b) = (c )

Probabilidad 

(d)

Ponderación 

(c )*(d) = (e )

Optimista 2,07% 0,30% 2,37% 13,95% 0,33%

Moderado 11,16% 0,43% 11,59% 65,12% 7,55%

Pesimista 24,87% 0,80% 25,67% 20,93% 5,37%

13,25%Índice de Siniestralidad Ponderado ∑ (e)
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De conformidad a lo que determina la normativa vigente, se deja especificado que, para los 

cálculos de los flujos proyectados correspondientes al TRAMO I, se establecerá el Índice de 

Siniestralidad Histórico más alto entre el comparativo de la cartera total histórica y la cartera 

histórica de las líneas UDT y JCB. Por lo tanto, el Índice de Siniestralidad que se va a utilizar es de 

13.25% (Corresponde al Índice de Siniestralidad Ponderado Histórico de la cartera UDT y JCB 

redondeado a dos decimales). 
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9. DETERMINACIÓN DE LOS FLUJOS DE FONDOS QUE GENERARÁ LA CARTERA Y ANÁLISIS DE 

SENSIBILIDAD DEL TRAMO I 

 
Es importante mencionar que los registros de cartera seleccionados para la incorporación al 

PATRIMONIO AUTÓNOMO, no presentan procesos judiciales ni otras consideraciones de 

incumplimiento de pagos. En la presente sección, se analizará la forma en que la demora en el 

cumplimiento de los pagos en los períodos establecidos (mora) y el incumplimiento de los mismos 

(siniestralidad), afectan a los cobros de los FLUJOS DE FONDOS QUE GENERARÁ LA CARTERA 

TITULARIZADA para efectos del Tramo I. 

9.1. Metodología para el cálculo de los Flujos de Fondos que Generará la Cartera 

Titularizada respecto del TRAMO I. 

 

9.1.1. Consideraciones Iniciales  

Para medir los flujos a ser percibidos por el Fideicomiso en el proceso de Titularización objeto de 

este informe, es necesario mencionar que el ORIGINADOR podrá aportar cartera al Fideicomiso 

mediante transferencias directas y/o canjes. El monto del Tramo I de la presente Titularización es 

US$ 1’500.000 (Un millón quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América).  

En ese sentido, de conformidad con el artículo 17, sección IV, capítulo V, título II, libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros se ha determinado 

que dos de los mecanismos de garantía referidos más adelante, esto es la “cartera sobrecolateral” 

y la “garantía” cumplirán, en conjunto, con la cobertura de 1.5 veces el índice de siniestralidad de 

la cartera indicado en este informe.   

Así, el monto de cartera aportada al fideicomiso, asciende a la suma, por un saldo de capital, de 

US$ 1’771.132,49 al 21 de julio de 2021, fecha de corte respecto de la cual se han los respectivos 

análisis de los flujos de fondos que generará la cartera en el presente numeral.  

De esta manera, del monto de US$ 1’771.132,49, el monto de US$ 1’500.975,49corresponde a la 

cartera a ser titularizada y US$ 270.157,00 corresponde a cartera sobrecolateral. El resultado de 

esta aportación da un sobrecolateral de US$ 270.157,00 que servirá como uno de los mecanismo 

de garantía del proceso. 

 

 

Con base en lo anterior, para la cobertura de 1.5 veces la siniestralidad de la cartera, se sumará al 

monto de la cartera sobrecolateral el monto de un segundo mecanismo de garantía precisado 

más adelante denominado “Garantía” el cual representa una garantía dada por parte del 

originador a favor del Fideicomiso de Titularización. El monto de la “garantía” es de USD 88.000. 

Saldos N° Registros

$1.500.975,49 38

$270.157,00 8

$1.771.132,49 46

Sobrecolateral

Total Cartera Titularizada + sobrecolateral

Total Cartera Titularizada

Detalle Cartera aportada al Fideicomiso: Saldos al 21 de Jul. de 2021
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Si se suman los dos mecanismos de garantía antes mencionados, se obtiene un valor total de USD 

359.132,49que equivale a un monto mayor que el de 1.5 veces el índice de siniestralidad. 

Dado el caso de que parte o la totalidad de la cartera aportada al Fideicomiso se deteriore, es 

decir, caiga en mora por un plazo mayor al establecido por el Fideicomiso, el ORIGINADOR deberá 

sustituir dicha cartera por nueva cartera que cumpla con todos los requisitos preestablecidos por 

el Fideicomiso hasta por un máximo del diez por ciento anual (10.00%) del capital de los valores 

colocados entre inversionistas. 

Para cubrir el descalce que existe entre el plazo de la cartera y el plazo de los valores, el Originador 

va a canjear, con periodicidad mensual, los flujos y/o cartera con cartera a un mayor plazo de 

vencimiento, siempre y cuando este canje no afecte la generación oportuna de los flujos 

necesarios para pagar los pasivos con inversionistas en las fechas de sus respectivos vencimientos.  

La Fiduciaria deberá comprobar que con el canje de flujos, cartera y los mecanismos de garantía 

de la titularización no disminuya la relación mensual de cobertura del 119.88% (equivalente al 

1.50 veces el índice de siniestralidad ponderado) que debe existir entre el saldo de capital de la 

cartera, más los flujos generados por la cobranza de la cartera y el saldo de capital e intereses de 

los valores en circulación.  

Tanto las transferencias, sustituciones o canje de cartera pueden realizarse en cualquier momento 

durante el proceso.  

En virtud de lo descrito, para el cálculo de los Flujos procedentes de la cartera titularizada por el 

ORIGINADOR, se han mantenido las condiciones de cobro pactadas por parte del ORIGINADOR 

con sus clientes. De esta manera, se aplica el monto, plazo, tasa de interés, forma de pago de 

capital, forma de pago de intereses y periodicidad preestablecido de acuerdo con su política 

interna de generación de cartera.  

La información antes mencionada es consolidada de manera mensual para que de esta forma se 

determine el monto total de ingresos que va a recibir el Fideicomiso en concepto de la cobranza 

de la cartera titularizada.  

Por otro lado, es importante señalar que los Flujos resultantes del presente proceso de 

Titularización van a ser medidos según los siguientes parámetros:  

a) Flujo Teórico con siniestralidad 

b) Flujos Sensibilizados medidos en tres escenarios distintos (optimista, moderado y 

pesimista) con tres variables de siniestralidad diferentes para cada escenario. 

 
9.1.2. Amortización Inicial de la Cartera Titularizada Aportada al Fideicomiso para 

efectos del Tramo I de la Titularización  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de capital e intereses de la cartera inicial 

aportada al Fideicomiso por parte del ORIGINADOR.  

Es importante mencionar que esta amortización no considera las futuras transferencias, canjes 

y/o restituciones de cartera que se puede dar en el Fideicomiso: 
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Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 

9.1.3. Nuevos Aportes al Fideicomiso (Transferencias de cartera) 

Adicional a la recuperación de la cartera inicial aportada al Fideicomiso, es necesario evaluar el 

impacto de las nuevas transferencias o canjes de cartera en la estructura de ingresos del 

Mes
Saldo de Capital 

de Cartera Inicial
Amort. Capital Interés

Recuperacion 

Total (K+i)

Saldo Capital 

Final de 

Cartera 

1 $1.500.975 $35.215 $14.144 $49.359 $1.465.760

2 $1.465.760 $35.547 $13.812 $49.359 $1.430.213

3 $1.430.213 $35.882 $13.477 $49.359 $1.394.331

4 $1.394.331 $36.220 $13.139 $49.359 $1.358.111

5 $1.358.111 $36.561 $12.798 $49.359 $1.321.550

6 $1.321.550 $36.906 $12.453 $49.359 $1.284.644

7 $1.284.644 $37.254 $12.105 $49.359 $1.247.390

8 $1.247.390 $37.605 $11.754 $49.359 $1.209.786

9 $1.209.786 $37.959 $11.400 $49.359 $1.171.827

10 $1.171.827 $38.317 $11.042 $49.359 $1.133.510

11 $1.133.510 $38.678 $10.681 $49.359 $1.094.832

12 $1.094.832 $39.042 $10.317 $49.359 $1.055.790

13 $1.055.790 $39.410 $9.949 $49.359 $1.016.380

14 $1.016.380 $39.782 $9.578 $49.359 $976.598

15 $976.598 $40.156 $9.203 $49.359 $936.442

16 $936.442 $40.535 $8.824 $49.359 $895.907

17 $895.907 $40.917 $8.442 $49.359 $854.990

18 $854.990 $41.302 $8.057 $49.359 $813.688

19 $813.688 $41.692 $7.668 $49.359 $771.996

20 $771.996 $42.084 $7.275 $49.359 $729.912

21 $729.912 $42.481 $6.878 $49.359 $687.431

22 $687.431 $42.881 $6.478 $49.359 $644.549

23 $644.549 $43.285 $6.074 $49.359 $601.264

24 $601.264 $43.693 $5.666 $49.359 $557.571

25 $557.571 $44.105 $5.254 $49.359 $513.466

26 $513.466 $44.521 $4.838 $49.359 $468.945

27 $468.945 $44.940 $4.419 $49.359 $424.005

28 $424.005 $45.364 $3.995 $49.359 $378.641

29 $378.641 $45.791 $3.568 $49.359 $332.850

30 $332.850 $46.223 $3.137 $49.359 $286.627

31 $286.627 $46.658 $2.701 $49.359 $239.969

32 $239.969 $47.098 $2.261 $49.359 $192.871

33 $192.871 $47.542 $1.817 $49.359 $145.330

34 $145.330 $47.990 $1.369 $49.359 $97.340

35 $97.340 $48.442 $917 $49.359 $48.898

36 $48.898 $48.898 $461 $49.359 $0

 Amortización de Cartera aportada al Fideicomiso (Teórico Sin Sobrecolateral)
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Fideicomiso. En tal sentido, a continuación, se presentan los supuestos utilizados en la 

construcción de los flujos que contienen los nuevos aportes de cartera: 

• Cuando no se esté cumpliendo con la relación de cobertura que debe existir entre 

el saldo de capital de la cartera de propiedad del Fideicomiso (Cartera 

Titularizada más Cartera Sobrecolateral) más los flujos generados por la cobranza 

de la cartera y el saldo de capital e intereses de los valores en circulación. 

• Los nuevos aportes de cartera al Fideicomiso se amortizan según el plazo máximo 

remanente de la cartera aportada al fideicomiso, esto es, 36 meses. 

• La tasa de interés a la cual se amortizan los nuevos aportes de cartera es del 

11,31% anual, que equivale al promedio resultante del análisis histórico de la 

cartera aportada al fideicomiso. 

Los flujos resultantes de los nuevos aportes al Fideicomiso serán sumados a los flujos resultantes 

de cobro de la cartera aportada inicialmente, para de esta manera determinar el flujo total de 

recuperación mensual de la cartera (capital e interés). 

  
9.2. Flujo Teórico 

El flujo teórico hace referencia a los ingresos que va a obtener el Fideicomiso como resultado del 

cobro de la cartera titularizada, la misma que incluye capital e intereses y que forma parte del 

Patrimonio Autónomo de la Titularización.  

El flujo teórico viene dado, en un principio, por las recuperaciones mensuales de la cartera 

inicialmente aportada al Fideicomiso, que cubre el 100% del saldo de capital por pagar derivados 

del presente proceso de Titularización.  

En la siguiente tabla se presenta el flujo teórico de ingresos que va a recibir el Fideicomiso por 

concepto de la cobranza de la cartera del ORIGINADOR: 

 
 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 
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Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 
*Nota: La provisión de capital e interés hace referencia al saldo que se debe mantener disponible para pagar a los 
inversionistas de los títulos de la presente Titularización. 
 
 

9.3. Flujos Esperados Sensibilizados 

Una vez conocido el Flujo Teórico de ingresos que va a recibir el Fideicomiso como resultado de 

la cobranza de la cartera titularizada por el ORIGINADOR, es necesario realizar un análisis de 

sensibilidad, para lo cual se establecen tres escenarios diferenciados por distintos niveles de 

siniestralidad (vencimiento y mora de los créditos) que midan de una manera más precisa los 

posibles eventos que puedan afectar los flujos esperados que ingresarán al Fideicomiso. La 

siniestralidad propuesta para cada uno de los escenarios es una derivación singularizada del Índice 

de Siniestralidad calculado que consta en la sección que antecede.  

Los escenarios propuestos y sus tasas de siniestralidad son presentados a continuación: 

Escenarios Siniestralidad 

Optimista 2,37% 

Moderado 11,59% 

Pesimista 25,67% 

 

 

 

9.3.1. Escenario Optimista:  

Por 

Siniestralidad

Por pre 

cancelación

1 1.500.975               35.215               14.144          49.359            6.540                49                      42.819         30.549             12.270         1.470.426       48.438         18.864              4.666            49                  

2 1.500.000               35.547               13.812          49.359            6.540                49                      42.819         30.837             11.982         1.469.163       48.438         17.601              4.710            49                  

3 1.500.000               35.882               13.477          49.359            6.540                49                      42.819         31.128             11.691         1.468.872       48.438         17.310              4.754            49                  

4 1.387.500               36.220               13.139          49.359            6.540                49                      42.819         31.421             11.398         1.356.079       47.617         16.196              4.799            49                  

5 1.387.500               36.561               12.798          49.359            6.540                49                      42.819         31.717             11.102         1.355.783       47.617         15.900              4.844            49                  

6 1.387.500               36.906               12.453          49.359            6.540                49                      42.819         32.016             10.803         1.355.484       47.617         15.601              4.890            49                  

7 1.275.000               37.254               12.105          49.359            6.540                49                      42.819         32.318             10.501         1.242.682       46.797         14.479              4.936            49                  

8 1.275.000               37.605               11.754          49.359            6.540                49                      42.819         32.622             10.197         1.242.378       46.797         14.175              4.983            49                  

9 1.275.000               37.959               11.400          49.359            6.540                49                      42.819         32.929             9.890            1.242.071       46.797         13.867              5.030            49                  

10 1.162.500               38.317               11.042          49.359            6.540                49                      42.819         33.240             9.579            1.129.260       48.477         15.237              5.077            49                  

11 1.162.500               38.678               10.681          49.359            6.540                49                      42.819         33.553             9.266            1.128.947       48.477         14.924              5.125            49                  

12 1.162.500               39.042               10.317          49.359            6.540                49                      42.819         33.869             8.950            1.128.631       48.477         14.607              5.173            49                  

13 1.042.500               39.410               9.949            49.359            6.540                49                      42.819         34.188             8.631            1.008.312       47.602         13.413              5.222            49                  

14 1.042.500               39.782               9.578            49.359            6.540                49                      42.819         34.511             8.309            1.007.989       47.602         13.091              5.271            49                  

15 1.042.500               40.156               9.203            49.359            6.540                49                      42.819         34.836             7.983            1.007.664       47.602         12.766              5.321            49                  

16 922.500                   40.535               8.824            49.359            6.540                49                      42.819         35.164             7.655            887.336           46.727         11.563              5.371            49                  

17 922.500                   40.917               8.442            49.359            6.540                49                      42.819         35.495             7.324            887.005           46.727         11.231              5.421            49                  

18 922.500                   41.302               8.057            49.359            6.540                49                      42.819         35.830             6.989            886.670           46.727         10.897              5.473            49                  

19 802.500                   41.692               7.668            49.359            6.540                49                      42.819         36.167             6.652            766.333           48.352         12.184              5.524            49                  

20 802.500                   42.084               7.275            49.359            6.540                49                      42.819         36.508             6.311            765.992           48.352         11.843              5.576            49                  

21 802.500                   42.481               6.878            49.359            6.540                49                      42.819         36.852             5.967            765.648           48.352         11.499              5.629            49                  

22 675.000                   42.881               6.478            49.359            6.540                49                      42.819         37.200             5.619            637.800           47.422         10.222              5.682            49                  

23 675.000                   43.285               6.074            49.359            6.540                49                      42.819         37.550             5.269            637.450           47.422         9.872                5.735            49                  

24 675.000                   43.693               5.666            49.359            6.540                49                      42.819         37.904             4.915            637.096           47.422         9.518                5.789            49                  

25 547.500                   44.105               5.254            49.359            6.540                49                      42.819         38.261             4.558            509.239           46.492         8.231                5.844            49                  

26 547.500                   44.521               4.838            49.359            6.540                49                      42.819         38.622             4.197            508.878           46.492         7.871                5.899            49                  

27 547.500                   44.940               4.419            49.359            6.540                49                      42.819         38.986             3.833            508.514           46.492         7.507                5.955            49                  

28 420.000                   45.364               3.995            49.359            6.540                49                      42.819         39.353             3.466            380.647           48.063         8.710                6.011            49                  

29 420.000                   45.791               3.568            49.359            6.540                49                      42.819         39.724             3.095            380.276           48.063         8.339                6.067            49                  

30 420.000                   46.223               3.137            49.359            6.540                49                      42.819         40.098             2.721            379.902           48.063         7.964                6.124            49                  

31 285.000                   46.658               2.701            49.359            6.540                49                      42.819         40.476             2.343            244.524           47.078         6.602                6.182            49                  

32 285.000                   47.098               2.261            49.359            6.540                49                      42.819         40.857             1.962            244.143           47.078         6.221                6.240            49                  

33 285.000                   47.542               1.817            49.359            6.540                49                      42.819         41.242             1.577            243.758           47.078         5.836                6.299            49                  

34 150.000                   47.990               1.369            49.359            6.540                49                      42.819         41.631             1.188            108.369           51.094         9.463                6.359            49                  

35 150.000                   48.442               917                49.359            6.540                49                      42.819         42.023             796               107.977           51.094         9.070                6.419            49                  

36 150.000                   48.898               461                49.359            6.540                49                      42.819         42.419             400               107.581           51.094         8.674                6.479            49                  

Mes
Pre 

cancelación

Cartera a reponerProvisión 

(k+i)

Cartera a 

Restituir (+) 

Cartera a 

Sustituir (-)

Saldo final de 

Cartera 

(Capital)

Interés 

esperado

Amortización 

esperado

Flujo 

esperado
SiniestralidadFlujo TeóricoInterésAmort. Capital

Saldo inicial de 

cartera
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La generación de flujos teóricos es sensibilizada con una siniestralidad relativa al 2,37%, dando 

como resultado que la recuperación esperada sea igual a la recuperación teórica menos la 

siniestralidad del período.  

El valor del siniestro (cartera con más de 90 días de mora) sale del Fideicomiso y es canjeado por 

nueva cartera que cubra al menos el mismo monto de la cartera siniestrada. Paralelamente, se 

deberá transferir al Fideicomiso nueva cartera que cubra la relación de cobertura que debe existir 

entre el saldo de capital de la cartera más los flujos generados por la cobranza de la cartera y el 

saldo de capital e intereses de los valores en circulación.  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de los flujos para este escenario: 

 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 
La amortización y el interés esperada esperados son calculados de acuerdo con la estructura de 

capital e intereses del flujo teórico para mantener concordancia en el análisis. 

9.3.2. Escenario Moderado:  

La generación de flujos teóricos es sensibilizada con una siniestralidad relativa al 11,59%, dando 

como resultado que la recuperación esperada sea igual a la recuperación teórica menos la 

siniestralidad del período.  

El valor del siniestro (cartera con más de 90 días de mora) sale del Fideicomiso y es canjeado por 

nueva cartera que cubra al menos el mismo monto de la cartera siniestrada. Paralelamente, se 

2,37% ===> Siniestralidad Optimista

Por 

Siniestralidad

Por pre 

cancelación

1 1.500.975       35.215       14.144      49.359       1.169                 49               48.190       34.381            13.809         1.466.594       48.438         15.032         834                   49                    

2 1.500.000       35.547       13.812      49.359       1.169                 49               48.190       34.705            13.485         1.465.295       48.438         13.732         842                   49                    

3 1.500.000       35.882       13.477      49.359       1.169                 49               48.190       35.032            13.158         1.464.968       48.438         13.405         850                   49                    

4 1.387.500       36.220       13.139      49.359       1.169                 49               48.190       35.362            12.828         1.352.138       47.617         12.255         858                   49                    

5 1.387.500       36.561       12.798      49.359       1.169                 49               48.190       35.695            12.495         1.351.805       47.617         11.922         866                   49                    

6 1.387.500       36.906       12.453      49.359       1.169                 49               48.190       36.032            12.158         1.351.468       47.617         11.585         874                   49                    

7 1.275.000       37.254       12.105      49.359       1.169                 49               48.190       36.371            11.819         1.238.629       46.797         10.426         882                   49                    

8 1.275.000       37.605       11.754      49.359       1.169                 49               48.190       36.714            11.476         1.238.286       46.797         10.083         891                   49                    

9 1.275.000       37.959       11.400      49.359       1.169                 49               48.190       37.060            11.130         1.237.940       46.797         9.737           899                   49                    

10 1.162.500       38.317       11.042      49.359       1.169                 49               48.190       37.409            10.781         1.125.091       48.477         11.067         908                   49                    

11 1.162.500       38.678       10.681      49.359       1.169                 49               48.190       37.762            10.428         1.124.738       48.477         10.715         916                   49                    

12 1.162.500       39.042       10.317      49.359       1.169                 49               48.190       38.118            10.072         1.124.382       48.477         10.359         925                   49                    

13 1.042.500       39.410       9.949         49.359       1.169                 49               48.190       38.477            9.713            1.004.023       47.602         9.125           933                   49                    

14 1.042.500       39.782       9.578         49.359       1.169                 49               48.190       38.839            9.351            1.003.661       47.602         8.762           942                   49                    

15 1.042.500       40.156       9.203         49.359       1.169                 49               48.190       39.205            8.985            1.003.295       47.602         8.396           951                   49                    

16 922.500           40.535       8.824         49.359       1.169                 49               48.190       39.575            8.615            882.925           46.727         7.152           960                   49                    

17 922.500           40.917       8.442         49.359       1.169                 49               48.190       39.948            8.242            882.552           46.727         6.779           969                   49                    

18 922.500           41.302       8.057         49.359       1.169                 49               48.190       40.324            7.866            882.176           46.727         6.402           978                   49                    

19 802.500           41.692       7.668         49.359       1.169                 49               48.190       40.704            7.486            761.796           48.352         7.647           987                   49                    

20 802.500           42.084       7.275         49.359       1.169                 49               48.190       41.088            7.102            761.412           48.352         7.264           997                   49                    

21 802.500           42.481       6.878         49.359       1.169                 49               48.190       41.475            6.715            761.025           48.352         6.877           1.006                49                    

22 675.000           42.881       6.478         49.359       1.169                 49               48.190       41.866            6.324            633.134           47.422         5.556           1.016                49                    

23 675.000           43.285       6.074         49.359       1.169                 49               48.190       42.260            5.930            632.740           47.422         5.162           1.025                49                    

24 675.000           43.693       5.666         49.359       1.169                 49               48.190       42.658            5.532            632.342           47.422         4.763           1.035                49                    

25 547.500           44.105       5.254         49.359       1.169                 49               48.190       43.060            5.130            504.440           46.492         3.432           1.045                49                    

26 547.500           44.521       4.838         49.359       1.169                 49               48.190       43.466            4.724            504.034           46.492         3.026           1.054                49                    

27 547.500           44.940       4.419         49.359       1.169                 49               48.190       43.876            4.314            503.624           46.492         2.616           1.064                49                    

28 420.000           45.364       3.995         49.359       1.169                 49               48.190       44.289            3.901            375.711           48.063         3.773           1.074                49                    

29 420.000           45.791       3.568         49.359       1.169                 49               48.190       44.707            3.483            375.293           48.063         3.356           1.085                49                    

30 420.000           46.223       3.137         49.359       1.169                 49               48.190       45.128            3.062            374.872           48.063         2.935           1.095                49                    

31 285.000           46.658       2.701         49.359       1.169                 49               48.190       45.553            2.637            239.447           47.078         1.525           1.105                49                    

32 285.000           47.098       2.261         49.359       1.169                 49               48.190       45.982            2.208            239.018           47.078         1.096           1.116                49                    

33 285.000           47.542       1.817         49.359       1.169                 49               48.190       46.416            1.774            238.584           47.078         663               1.126                49                    

34 150.000           47.990       1.369         49.359       1.169                 49               48.190       46.853            1.337            103.147           51.094         4.241           1.137                49                    

35 150.000           48.442       917            49.359       1.169                 49               48.190       47.294            896               102.706           51.094         3.799           1.147                49                    

36 150.000           48.898       461            49.359       1.169                 49               48.190       47.740            450               102.260           51.094         3.354           1.158                49                    
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deberá transferir al Fideicomiso nueva cartera que cubra la relación de cobertura que debe existir 

entre el saldo de capital de la cartera más los flujos generados por la cobranza de la cartera y el 

saldo de capital e intereses de los valores en circulación.  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de los flujos para este escenario: 

 

 

Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 
La amortización y el interés esperada esperados son calculados de acuerdo con la estructura de 

capital e intereses del flujo teórico para mantener concordancia en el análisis. 

9.3.3. Escenario Pesimista:  

En este escenario, la generación de flujos teóricos es sensibilizada con una siniestralidad relativa 

al 25,67%, dando como resultado que la recuperación esperada sea igual a la recuperación teórica 

menos la siniestralidad del período.  

El valor del siniestro (cartera con más de 90 días de mora) sale del Fideicomiso y es canjeado por 

nueva cartera que cubra al menos el mismo monto de la cartera siniestrada. Paralelamente, se 

deberá transferir al fideicomiso nueva cartera que cubra la relación de cobertura que debe existir 

entre el saldo de capital de la cartera más los flujos generados por la cobranza de la cartera y el 

saldo de capital e intereses de los valores en circulación.  

A continuación, se presenta la recuperación mensual de los flujos para este escenario: 

 

11,59% ===> Siniestralidad Moderado

Por 

Siniestralidad

Por pre 

cancelación

1 1.500.975         35.215         14.144          49.359            5.721                49                 43.638         31.134             12.505         1.469.842       48.438         18.279         4.081            49                  

2 1.500.000         35.547         13.812          49.359            5.721                49                 43.638         31.427             12.211         1.468.573       48.438         17.010         4.120            49                  

3 1.500.000         35.882         13.477          49.359            5.721                49                 43.638         31.723             11.915         1.468.277       48.438         16.714         4.159            49                  

4 1.387.500         36.220         13.139          49.359            5.721                49                 43.638         32.022             11.616         1.355.478       47.617         15.595         4.198            49                  

5 1.387.500         36.561         12.798          49.359            5.721                49                 43.638         32.324             11.315         1.355.176       47.617         15.293         4.237            49                  

6 1.387.500         36.906         12.453          49.359            5.721                49                 43.638         32.629             11.010         1.354.871       47.617         14.989         4.277            49                  

7 1.275.000         37.254         12.105          49.359            5.721                49                 43.638         32.936             10.702         1.242.064       46.797         13.861         4.318            49                  

8 1.275.000         37.605         11.754          49.359            5.721                49                 43.638         33.246             10.392         1.241.754       46.797         13.550         4.358            49                  

9 1.275.000         37.959         11.400          49.359            5.721                49                 43.638         33.560             10.079         1.241.440       46.797         13.237         4.399            49                  

10 1.162.500         38.317         11.042          49.359            5.721                49                 43.638         33.876             9.763            1.128.624       48.477         14.601         4.441            49                  

11 1.162.500         38.678         10.681          49.359            5.721                49                 43.638         34.195             9.443            1.128.305       48.477         14.281         4.483            49                  

12 1.162.500         39.042         10.317          49.359            5.721                49                 43.638         34.517             9.121            1.127.983       48.477         13.959         4.525            49                  

13 1.042.500         39.410         9.949            49.359            5.721                49                 43.638         34.843             8.796            1.007.657       47.602         12.759         4.568            49                  

14 1.042.500         39.782         9.578            49.359            5.721                49                 43.638         35.171             8.468            1.007.329       47.602         12.431         4.611            49                  

15 1.042.500         40.156         9.203            49.359            5.721                49                 43.638         35.502             8.136            1.006.998       47.602         12.099         4.654            49                  

16 922.500             40.535         8.824            49.359            5.721                49                 43.638         35.837             7.802            886.663           46.727         10.890         4.698            49                  

17 922.500             40.917         8.442            49.359            5.721                49                 43.638         36.175             7.464            886.325           46.727         10.552         4.742            49                  

18 922.500             41.302         8.057            49.359            5.721                49                 43.638         36.516             7.123            885.984           46.727         10.211         4.787            49                  

19 802.500             41.692         7.668            49.359            5.721                49                 43.638         36.860             6.779            765.640           48.352         11.492         4.832            49                  

20 802.500             42.084         7.275            49.359            5.721                49                 43.638         37.207             6.432            765.293           48.352         11.145         4.877            49                  

21 802.500             42.481         6.878            49.359            5.721                49                 43.638         37.558             6.081            764.942           48.352         10.794         4.923            49                  

22 675.000             42.881         6.478            49.359            5.721                49                 43.638         37.911             5.727            637.089           47.422         9.510           4.970            49                  

23 675.000             43.285         6.074            49.359            5.721                49                 43.638         38.269             5.370            636.731           47.422         9.153           5.017            49                  

24 675.000             43.693         5.666            49.359            5.721                49                 43.638         38.629             5.009            636.371           47.422         8.793           5.064            49                  

25 547.500             44.105         5.254            49.359            5.721                49                 43.638         38.993             4.645            508.507           46.492         7.499           5.112            49                  

26 547.500             44.521         4.838            49.359            5.721                49                 43.638         39.361             4.278            508.139           46.492         7.131           5.160            49                  

27 547.500             44.940         4.419            49.359            5.721                49                 43.638         39.732             3.907            507.768           46.492         6.760           5.208            49                  

28 420.000             45.364         3.995            49.359            5.721                49                 43.638         40.106             3.532            379.894           48.063         7.956           5.258            49                  

29 420.000             45.791         3.568            49.359            5.721                49                 43.638         40.484             3.154            379.516           48.063         7.578           5.307            49                  

30 420.000             46.223         3.137            49.359            5.721                49                 43.638         40.866             2.773            379.134           48.063         7.197           5.357            49                  

31 285.000             46.658         2.701            49.359            5.721                49                 43.638         41.251             2.388            243.749           47.078         5.828           5.408            49                  

32 285.000             47.098         2.261            49.359            5.721                49                 43.638         41.639             1.999            243.361           47.078         5.439           5.459            49                  

33 285.000             47.542         1.817            49.359            5.721                49                 43.638         42.032             1.607            242.968           47.078         5.046           5.510            49                  

34 150.000             47.990         1.369            49.359            5.721                49                 43.638         42.428             1.211            107.572           51.094         8.666           5.562            49                  

35 150.000             48.442         917                49.359            5.721                49                 43.638         42.828             811               107.172           51.094         8.266           5.614            49                  

36 150.000             48.898         461                49.359            5.721                49                 43.638         43.231             407               106.769           51.094         7.863           5.667            49                  
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Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 
La amortización y el interés esperados son calculados de acuerdo con la estructura de capital e 

intereses del flujo teórico para mantener concordancia en el análisis. 

10. PROVISIONES  

 
Considerando que los pagos de los cupones de la emisión del Tramo I de la presente titularización 

son trimestrales para el caso del capital y trimestrales para el caso del interés, el esquema de 

provisiones se realizará de la siguiente manera: 

• Interés y Capital: se realizará de forma mensual; cada trimestre cuenta con tres meses, el mes 

previo al pago del respectivo cupón de interés, el Fideicomiso deberá contar con los recursos 

necesarios para el pago del respectivo dividendo. En tal virtud, cada mes se aprovisionará un 

tercio (1/3) del próximo cupón de interés a vencer. 

 

• Prelación de pagos 

Desde la fecha de emisión de los valores del Tramo I, y hasta cuando se hayan terminado de pagar 

los pasivos con inversionistas del Tramo I, en la medida en que el fideicomiso reciba los flujos 

derivados del recaudo de la cartera aportada, destinar tales flujos del Tramo I al orden de 

prelación descrito a continuación, hasta completar cada uno de los conceptos de dicho orden de 

prelación del Tramo I: 

25,67% ===> Siniestralidad Pesimista

Por 

Siniestralidad

Por pre 

cancelación

1 1.500.975     35.215       14.144      49.359       12.670               49                 36.689         26.176             10.513         1.474.800       48.438         23.237         9.040            49                  

2 1.500.000     35.547       13.812      49.359       12.670               49                 36.689         26.422             10.267         1.473.578       48.438         22.015         9.125            49                  

3 1.500.000     35.882       13.477      49.359       12.670               49                 36.689         26.671             10.018         1.473.329       48.438         21.766         9.211            49                  

4 1.387.500     36.220       13.139      49.359       12.670               49                 36.689         26.923             9.766            1.360.577       47.617         20.695         9.297            49                  

5 1.387.500     36.561       12.798      49.359       12.670               49                 36.689         27.176             9.513            1.360.324       47.617         20.441         9.385            49                  

6 1.387.500     36.906       12.453      49.359       12.670               49                 36.689         27.432             9.257            1.360.068       47.617         20.185         9.474            49                  

7 1.275.000     37.254       12.105      49.359       12.670               49                 36.689         27.691             8.998            1.247.309       46.797         19.106         9.563            49                  

8 1.275.000     37.605       11.754      49.359       12.670               49                 36.689         27.952             8.737            1.247.048       46.797         18.845         9.653            49                  

9 1.275.000     37.959       11.400      49.359       12.670               49                 36.689         28.215             8.474            1.246.785       46.797         18.582         9.744            49                  

10 1.162.500     38.317       11.042      49.359       12.670               49                 36.689         28.481             8.208            1.134.019       48.477         19.995         9.836            49                  

11 1.162.500     38.678       10.681      49.359       12.670               49                 36.689         28.749             7.939            1.133.751       48.477         19.727         9.928            49                  

12 1.162.500     39.042       10.317      49.359       12.670               49                 36.689         29.020             7.669            1.133.480       48.477         19.456         10.022         49                  

13 1.042.500     39.410       9.949        49.359       12.670               49                 36.689         29.294             7.395            1.013.206       47.602         18.308         10.116         49                  

14 1.042.500     39.782       9.578        49.359       12.670               49                 36.689         29.570             7.119            1.012.930       47.602         18.032         10.212         49                  

15 1.042.500     40.156       9.203        49.359       12.670               49                 36.689         29.849             6.840            1.012.651       47.602         17.753         10.308         49                  

16 922.500        40.535       8.824        49.359       12.670               49                 36.689         30.130             6.559            892.370           46.727         16.597         10.405         49                  

17 922.500        40.917       8.442        49.359       12.670               49                 36.689         30.414             6.275            892.086           46.727         16.313         10.503         49                  

18 922.500        41.302       8.057        49.359       12.670               49                 36.689         30.700             5.989            891.800           46.727         16.026         10.602         49                  

19 802.500        41.692       7.668        49.359       12.670               49                 36.689         30.990             5.699            771.510           48.352         17.362         10.702         49                  

20 802.500        42.084       7.275        49.359       12.670               49                 36.689         31.282             5.407            771.218           48.352         17.070         10.803         49                  

21 802.500        42.481       6.878        49.359       12.670               49                 36.689         31.576             5.113            770.924           48.352         16.775         10.905         49                  

22 675.000        42.881       6.478        49.359       12.670               49                 36.689         31.874             4.815            643.126           47.422         15.548         11.007         49                  

23 675.000        43.285       6.074        49.359       12.670               49                 36.689         32.174             4.515            642.826           47.422         15.248         11.111         49                  

24 675.000        43.693       5.666        49.359       12.670               49                 36.689         32.477             4.211            642.523           47.422         14.944         11.216         49                  

25 547.500        44.105       5.254        49.359       12.670               49                 36.689         32.784             3.905            514.716           46.492         13.709         11.321         49                  

26 547.500        44.521       4.838        49.359       12.670               49                 36.689         33.092             3.596            514.408           46.492         13.400         11.428         49                  

27 547.500        44.940       4.419        49.359       12.670               49                 36.689         33.404             3.285            514.096           46.492         13.088         11.536         49                  

28 420.000        45.364       3.995        49.359       12.670               49                 36.689         33.719             2.970            386.281           48.063         14.343         11.645         49                  

29 420.000        45.791       3.568        49.359       12.670               49                 36.689         34.037             2.652            385.963           48.063         14.026         11.754         49                  

30 420.000        46.223       3.137        49.359       12.670               49                 36.689         34.358             2.331            385.642           48.063         13.705         11.865         49                  

31 285.000        46.658       2.701        49.359       12.670               49                 36.689         34.681             2.008            250.319           47.078         12.397         11.977         49                  

32 285.000        47.098       2.261        49.359       12.670               49                 36.689         35.008             1.681            249.992           47.078         12.070         12.090         49                  

33 285.000        47.542       1.817        49.359       12.670               49                 36.689         35.338             1.351            249.662           47.078         11.740         12.204         49                  

34 150.000        47.990       1.369        49.359       12.670               49                 36.689         35.671             1.018            114.329           51.094         15.423         12.319         49                  

35 150.000        48.442       917            49.359       12.670               49                 36.689         36.007             682               113.993           51.094         15.087         12.435         49                  

36 150.000        48.898       461            49.359       12.670               49                 36.689         36.346             342               113.654           51.094         14.747         12.552         49                  
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a) Reponer el fondo rotativo del Tramo I, en caso de que, por cualquier motivo, haya 

disminuido de su monto base definido en el Fideicomiso. 

b) Reponer la garantía del Tramo I, en caso de que, por cualquier motivo, haya 

disminuido de su monto base definido en el fideicomiso. Provisionar y acumular los 

montos necesarios para el pago del próximo dividendo de los valores en circulación. 

c) Restituir el remanente de los flujos del Tramo I, siempre y cuando la fiduciaria 

verifique que la relación mensual de flujos recaudados versus pasivos con 

inversionistas se encuentre en los montos base definidos en el presente informe.  
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11. MECANISMOS DE GARANTÍA RESPECTO DEL TRAMO I Y DE LA TITULARIZACIÓN 

 
11.1. Sobrecolateralización:  

 
Es un mecanismo de garantía que consiste en que el originador transfiere al Fideicomiso cartera 

adicional a la requerida para el pago del capital e intereses de los valores. El Originador transferirá 

al Fideicomiso, cartera sobrecolateral con un saldo de capital de US$270.157,00, valor que 

sumado al monto de la “Garantía” (US$ 88.000,00) es superior al 1.5 veces el índice de 

siniestralidad ponderado.  

En caso de que los flujos que se generen por la cobranza de la cartera titularizada sean 

insuficientes, se utilizarán los flujos generados por la cartera sobrecolateral, para el pago de los 

pasivos con inversionistas de conformidad al contrato de constitución del Fideicomiso. 

Como se ha indicado previamente, la cartera aportada inicialmente en calidad de sobrecolateral 

es de US$ 270.157,00 que sumados al valor de la garantía (US$ 88.000,00) alcanza un total en 

mecanismos de garantía de US$ 359.132,49, el cual es superior al 1,5 veces la siniestralidad 

ponderada. 

11.2. Sustitución de Activos por Mora 
 
Es un mecanismo de garantía de la Titularización que consiste en la obligación del ORIGINADOR 

de sustituir uno o más de los instrumentos de crédito que conforman la cartera cuando estos 

hayan caído en mora por más de 30 días.  

La sustitución de cartera en mora deberá hacerla el ORIGINADOR en un plazo máximo de quince 

días del mes inmediato posterior.  

El ORIGINADOR deberá transferir nueva cartera al Fideicomiso de las mismas características de la 

cartera transferida al Fideicomiso con un saldo de capital al menos igual al saldo de capital de la 

Cartera en mora que vaya a ser sustituida.  

El ORIGINADOR estará obligado a la sustitución de cartera en mora hasta por un máximo del diez 

por ciento anual (10.00%) del capital de los valores colocados entre inversionistas. 

11.3. Sustitución de activos por pre pago 
 
Es un mecanismo de garantía de la Titularización que consiste en que, si uno o varios de los 

deudores seleccionados prepagan íntegramente el saldo de capital de dichos instrumentos de 

crédito del tramo I (tanto de la cartera titularizada como de la cartera sobrecolateral), entonces:  

(i) El originador se encuentra obligado a transferir y aportar cartera de reposición 

(incluyendo las respectivas coberturas de la cartera) del tramo I a favor del 

fideicomiso, en reemplazo de aquellos instrumentos de crédito del tramo I que hayan 

sido prepagados íntegramente;  

(ii) El fideicomiso entregará, en restitución, a favor del originador, aquellos instrumentos 

de crédito (incluyendo las respectivas coberturas de la cartera) del tramo I que hayan 

sido prepagados íntegramente; y, 
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(iii) El originador tendrá derecho a recibir del administrador de cartera (o, a retener, si 

existe identidad entre el originador y el administrador de cartera), los recursos 

dinerarios materia del prepago de los instrumentos de crédito (incluyendo las 

respectivas coberturas de la cartera) del tramo I, que hayan sido prepagados 

íntegramente.  

En estos casos, el monto al que deberá ascender la cartera de reposición del tramo I deberá ser 

igual o mayor al saldo de capital al que haya ascendido el instrumento de crédito del tramo I que 

haya sido prepagado.  

Al efecto, la fiduciaria del fideicomiso analizará los reportes mensuales de recaudación de flujos 

del tramo I, preparados por el administrador de cartera.  

Si la fiduciaria del fideicomiso, luego de analizar tales reportes, detecta que un deudor 

seleccionado en particular, ha efectuado un prepago en los términos antes señalados, 

inmediatamente solicitará al originador, mediante simple carta, que cumpla su obligación de 

entregar cartera en sustitución de aquella prepagada del tramo I.  

Por su parte, el originador estará obligado a entregar cartera en sustitución a favor del 

fideicomiso, dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes inmediato posterior. 

 

11.4. Garantía 
 
Es uno de los mecanismos de garantía de la titularización, aplicado al TRAMO I. Este mecanismo 

consiste en garantías generales o específicas constituidas por el originador o por terceros, a favor 

del fideicomiso de titularización y quienes se comprometen a cumplir total o parcialmente con los 

derechos reconocidos en favor de los inversionistas. La garantía del tramo I podrá estar integrada, 

alternativamente, por sí sola o en conjunto, a sola discreción del originador, a través de: (i) una 

carta de crédito “stand by”, y/o (ii) una garantía bancaria, y/o (iii) un depósito a plazo bancario 

endosado a favor del fideicomiso de titularización, y/o (iv) dinero libre y disponible.  

Para el caso del Tramo I se ha definido que el monto de la garantía sea la cantidad inicial de USD 

88.000 (Ochenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), valor que sumado al monto 

de la “cartera sobrecolateral” supera el 1.5 veces el índice de siniestralidad ponderado   

Si, para el momento en que el fideicomiso deba pagar los pasivos con inversionistas del tramo I, 

conforme las tablas de amortización constantes en el acta para emisión y en el presente informe, 

resultan insuficientes los recursos provisionados en la subcuenta del tramo I, la fiduciaria podrá 

tomar los recursos necesarios, hasta donde la garantía  del tramo I lo permita, a fin de pagar, al 

máximo posible, los pasivos con inversionistas del tramo I, a prorrata de la inversión de cada 

inversionista en valores del tramo I. Si durante la vigencia de los valores del tramo I, la fiduciaria 

ha tenido que acudir a los recursos de la garantía del tramo I, que a ese momento sean de 

propiedad del fideicomiso, la garantía del tramo I deberá ser repuesta a la cantidad base, a cuyo 

efecto la fiduciaria aplicará lo dispuesto en el orden de prelación.  

 

En caso de que durante la vigencia de los valores del tramo I, los recursos existentes dentro de la 

garantía del tramo I excedan del monto señalado anteriormente, el originador tendrá derecho a 
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solicitar a la fiduciaria la restitución del excedente, únicamente por períodos mensuales vencidos, 

lo que se hará en efectivo, salvo que, por alguna disposición del fideicomiso, deban destinarse 

tales recursos para un fin distinto. 

12. COBERTURA DE LOS MECANISMOS DE GARANTÍA 

 
Una vez conocido el flujo teórico de ingresos al Fideicomiso, se procede a medir el nivel de cobertura 

entre la cartera titularizada, la cartera sobrecolateral aportada al Fideicomiso, la garantía y los pagos 

(Amortización de capital y pago de intereses de la Titularización) que se deberán realizar en cada 

período correspondiente a la totalidad de la cartera aportada (Titularizada más sobrecolateral). 

Como se podrá observar, a lo largo del período de vigencia de la Titularización (36 meses) se mantiene 

en el Fideicomiso un monto de cartera automotriz del ORIGINADOR sumado a la garantía igual o 

superior al 119.88% del saldo de capital e intereses de los valores en circulación, para cada uno de los 

escenarios (optimista, moderado y pesimista). 

En el período subsecuente al pago de un dividendo de capital o interés, y debido a que se reduce el 

saldo de los valores por pagar, la cobertura que genera la cartera excedente es superior a la mínima 

exigida de acuerdo con los mecanismos de garantía que van a ser utilizados en este proceso.  

Es importante señalar que, si bien hay coberturas teóricas superiores al 100%, operativamente estos 

excedentes serán devueltos al ORIGINADOR, siempre y cuando se haya cumplido todas las condiciones 

establecidas para este tipo de eventos, definidas en el contrato del Fideicomiso.  

12.1 Flujo Teórico 

 

 

13,25% ===> Siniestralidad Ponderado

Mes

Saldo inicial de 

cartera en el 

Fideicomiso

Amort. Capital
Interés 

esperado
Flujo Teórico Siniestralidad

Saldo final 

de cartera

Saldo 

insoluto 

Titularización

Sobrecolateral Garantía o aval

% Exceso de 

flujos incluido 

Garantía

1 1.771.132                41.553               16.690          58.243            5.506                 1.729.579      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

2 1.729.579                41.945               16.298          58.243            5.558                 1.687.634      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

3 1.687.634                42.340               15.903          58.243            5.610                 1.645.294      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

4 1.645.294                42.739               15.504          58.243            5.663                 1.602.555      1.387.500       383.632             88.000                124,92%

5 1.602.555                43.142               15.101          58.243            5.716                 1.559.413      1.387.500       271.132             88.000                125,88%

6 1.559.413                43.548               14.695          58.243            5.770                 1.515.864      1.387.500       271.132             88.000                125,88%

7 1.515.864                43.959               14.284          58.243            5.825                 1.471.905      1.275.000       383.632             88.000                125,79%

8 1.471.905                44.373               13.870          58.243            5.879                 1.427.532      1.275.000       271.132             88.000                128,17%

9 1.427.532                44.791               13.452          58.243            5.935                 1.382.741      1.275.000       271.132             88.000                128,17%

10 1.382.741                45.213               13.030          58.243            5.991                 1.337.528      1.162.500       383.632             88.000                126,52%

11 1.337.528                45.639               12.604          58.243            6.047                 1.291.888      1.162.500       271.132             88.000                130,89%

12 1.291.888                46.069               12.174          58.243            6.104                 1.245.819      1.162.500       271.132             88.000                130,89%

13 1.245.819                46.504               11.740          58.243            6.162                 1.199.315      1.042.500       391.132             88.000                127,94%

14 1.199.315                46.942               11.301          58.243            6.220                 1.152.374      1.042.500       271.132             88.000                134,45%

15 1.152.374                47.384               10.859          58.243            6.278                 1.104.989      1.042.500       271.132             88.000                134,45%

16 1.104.989                47.831               10.413          58.243            6.338                 1.057.159      922.500           391.132             88.000                129,32%

17 1.057.159                48.281               9.962            58.243            6.397                 1.008.878      922.500           271.132             88.000                138,93%

18 1.008.878                48.736               9.507            58.243            6.458                 960.141         922.500           271.132             88.000                138,93%

19 960.141                    49.196               9.048            58.243            6.518                 910.946         802.500           391.132             88.000                130,61%

20 910.946                    49.659               8.584            58.243            6.580                 861.287         802.500           271.132             88.000                144,75%

21 861.287                    50.127               8.116            58.243            6.642                 811.160         802.500           271.132             88.000                144,75%

22 811.160                    50.599               7.644            58.243            6.704                 760.560         675.000           398.632             88.000                133,21%

23 760.560                    51.076               7.167            58.243            6.768                 709.484         675.000           271.132             88.000                153,20%

24 709.484                    51.558               6.686            58.243            6.831                 657.926         675.000           271.132             88.000                153,20%

25 657.926                    52.043               6.200            58.243            6.896                 605.883         547.500           398.632             88.000                136,24%

26 605.883                    52.534               5.709            58.243            6.961                 553.349         547.500           271.132             88.000                165,59%

27 553.349                    53.029               5.214            58.243            7.026                 500.320         547.500           271.132             88.000                165,59%

28 500.320                    53.529               4.715            58.243            7.093                 446.792         420.000           398.632             88.000                140,08%

29 446.792                    54.033               4.210            58.243            7.159                 392.759         420.000           271.132             88.000                185,51%

30 392.759                    54.542               3.701            58.243            7.227                 338.217         420.000           271.132             88.000                185,51%

31 338.217                    55.056               3.187            58.243            7.295                 283.161         285.000           406.132             88.000                149,55%

32 283.161                    55.575               2.668            58.243            7.364                 227.586         285.000           271.132             88.000                226,01%

33 227.586                    56.099               2.145            58.243            7.433                 171.487         285.000           271.132             88.000                226,01%

34 171.487                    56.627               1.616            58.243            7.503                 114.860         150.000           406.132             88.000                172,99%

35 114.860                    57.161               1.082            58.243            7.574                 57.699            150.000           271.132             88.000                339,42%

36 57.699                      57.699               544                58.243            7.645                 -                  150.000           271.132             88.000                339,42%
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El siguiente esquema revela de manera gráfica la cobertura de los mecanismos de garantía para 
este escenario: 
 

 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12.2 Escenario Optimista 
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El siguiente esquema revela de manera gráfica la cobertura de los mecanismos de garantía para 
este escenario: 

 
 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 
 

12.3 Escenario Moderado 

 

2,37% ===> Siniestralidad Optimista

Mes

Saldo inicial de 

cartera en el 

Fideicomiso

Amort. Capital Interés Flujo Teórico Siniestralidad
Saldo final 

de cartera

Saldo 

insoluto 

Titularización

Sobrecolateral Garantía o aval

% Exceso de 

flujos incluida 

garantía

1 1.771.132                41.553               16.690          58.243            984                   1.729.579      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

2 1.729.579                41.945               16.298          58.243            993                   1.687.634      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

3 1.687.634                42.340               15.903          58.243            1.003                1.645.294      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

4 1.645.294                42.739               15.504          58.243            1.012                1.602.555      1.387.500       383.632             88.000                133,99%

5 1.602.555                43.142               15.101          58.243            1.022                1.559.413      1.387.500       271.132             88.000                125,88%

6 1.559.413                43.548               14.695          58.243            1.031                1.515.864      1.387.500       271.132             88.000                125,88%

7 1.515.864                43.959               14.284          58.243            1.041                1.471.905      1.275.000       383.632             88.000                136,99%

8 1.471.905                44.373               13.870          58.243            1.051                1.427.532      1.275.000       271.132             88.000                128,17%

9 1.427.532                44.791               13.452          58.243            1.061                1.382.741      1.275.000       271.132             88.000                128,17%

10 1.382.741                45.213               13.030          58.243            1.071                1.337.528      1.162.500       383.632             88.000                140,57%

11 1.337.528                45.639               12.604          58.243            1.081                1.291.888      1.162.500       271.132             88.000                130,89%

12 1.291.888                46.069               12.174          58.243            1.091                1.245.819      1.162.500       271.132             88.000                130,89%

13 1.245.819                46.504               11.740          58.243            1.101                1.199.315      1.042.500       391.132             88.000                145,96%

14 1.199.315                46.942               11.301          58.243            1.112                1.152.374      1.042.500       271.132             88.000                134,45%

15 1.152.374                47.384               10.859          58.243            1.122                1.104.989      1.042.500       271.132             88.000                134,45%

16 1.104.989                47.831               10.413          58.243            1.133                1.057.159      922.500           391.132             88.000                151,94%

17 1.057.159                48.281               9.962            58.243            1.144                1.008.878      922.500           271.132             88.000                138,93%

18 1.008.878                48.736               9.507            58.243            1.154                960.141         922.500           271.132             88.000                138,93%

19 960.141                    49.196               9.048            58.243            1.165                910.946         802.500           391.132             88.000                159,70%

20 910.946                    49.659               8.584            58.243            1.176                861.287         802.500           271.132             88.000                144,75%

21 861.287                    50.127               8.116            58.243            1.187                811.160         802.500           271.132             88.000                144,75%

22 811.160                    50.599               7.644            58.243            1.198                760.560         675.000           398.632             88.000                172,09%

23 760.560                    51.076               7.167            58.243            1.210                709.484         675.000           271.132             88.000                153,20%

24 709.484                    51.558               6.686            58.243            1.221                657.926         675.000           271.132             88.000                153,20%

25 657.926                    52.043               6.200            58.243            1.233                605.883         547.500           398.632             88.000                188,88%

26 605.883                    52.534               5.709            58.243            1.244                553.349         547.500           271.132             88.000                165,59%

27 553.349                    53.029               5.214            58.243            1.256                500.320         547.500           271.132             88.000                165,59%

28 500.320                    53.529               4.715            58.243            1.268                446.792         420.000           398.632             88.000                215,86%

29 446.792                    54.033               4.210            58.243            1.280                392.759         420.000           271.132             88.000                185,51%

30 392.759                    54.542               3.701            58.243            1.292                338.217         420.000           271.132             88.000                185,51%

31 338.217                    55.056               3.187            58.243            1.304                283.161         285.000           406.132             88.000                273,38%

32 283.161                    55.575               2.668            58.243            1.316                227.586         285.000           271.132             88.000                226,01%

33 227.586                    56.099               2.145            58.243            1.329                171.487         285.000           271.132             88.000                226,01%

34 171.487                    56.627               1.616            58.243            1.341                114.860         150.000           406.132             88.000                429,42%

35 114.860                    57.161               1.082            58.243            1.354                57.699            150.000           271.132             88.000                339,42%

36 57.699                      57.699               544                58.243            1.367                -                  150.000           271.132             88.000                339,42%
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El siguiente esquema revela de manera gráfica la cobertura de los mecanismos de garantía para 
este escenario: 

 
 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11,59% ===> Siniestralidad Moderado

Mes

Saldo inicial de 

cartera en el 

Fideicomiso

Amort. Capital Interés Flujo Teórico Siniestralidad
Saldo final 

de cartera

Saldo 

insoluto 

Titularización

Sobrecolateral Garantía o aval
% Exceso de 

flujos

1 1.771.132              41.553               16.690          58.243            4.816                1.729.579      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

2 1.729.579              41.945               16.298          58.243            4.861                1.687.634      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

3 1.687.634              42.340               15.903          58.243            4.907                1.645.294      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

4 1.645.294              42.739               15.504          58.243            4.953                1.602.555      1.387.500       383.632             88.000                133,99%

5 1.602.555              43.142               15.101          58.243            5.000                1.559.413      1.387.500       271.132             88.000                125,88%

6 1.559.413              43.548               14.695          58.243            5.047                1.515.864      1.387.500       271.132             88.000                125,88%

7 1.515.864              43.959               14.284          58.243            5.095                1.471.905      1.275.000       383.632             88.000                136,99%

8 1.471.905              44.373               13.870          58.243            5.143                1.427.532      1.275.000       271.132             88.000                128,17%

9 1.427.532              44.791               13.452          58.243            5.191                1.382.741      1.275.000       271.132             88.000                128,17%

10 1.382.741              45.213               13.030          58.243            5.240                1.337.528      1.162.500       383.632             88.000                140,57%

11 1.337.528              45.639               12.604          58.243            5.289                1.291.888      1.162.500       271.132             88.000                130,89%

12 1.291.888              46.069               12.174          58.243            5.339                1.245.819      1.162.500       271.132             88.000                130,89%

13 1.245.819              46.504               11.740          58.243            5.390                1.199.315      1.042.500       391.132             88.000                145,96%

14 1.199.315              46.942               11.301          58.243            5.440                1.152.374      1.042.500       271.132             88.000                134,45%

15 1.152.374              47.384               10.859          58.243            5.492                1.104.989      1.042.500       271.132             88.000                134,45%

16 1.104.989              47.831               10.413          58.243            5.543                1.057.159      922.500           391.132             88.000                151,94%

17 1.057.159              48.281               9.962            58.243            5.596                1.008.878      922.500           271.132             88.000                138,93%

18 1.008.878              48.736               9.507            58.243            5.648                960.141         922.500           271.132             88.000                138,93%

19 960.141                  49.196               9.048            58.243            5.702                910.946         802.500           391.132             88.000                159,70%

20 910.946                  49.659               8.584            58.243            5.755                861.287         802.500           271.132             88.000                144,75%

21 861.287                  50.127               8.116            58.243            5.810                811.160         802.500           271.132             88.000                144,75%

22 811.160                  50.599               7.644            58.243            5.864                760.560         675.000           398.632             88.000                172,09%

23 760.560                  51.076               7.167            58.243            5.920                709.484         675.000           271.132             88.000                153,20%

24 709.484                  51.558               6.686            58.243            5.975                657.926         675.000           271.132             88.000                153,20%

25 657.926                  52.043               6.200            58.243            6.032                605.883         547.500           398.632             88.000                188,88%

26 605.883                  52.534               5.709            58.243            6.089                553.349         547.500           271.132             88.000                165,59%

27 553.349                  53.029               5.214            58.243            6.146                500.320         547.500           271.132             88.000                165,59%

28 500.320                  53.529               4.715            58.243            6.204                446.792         420.000           398.632             88.000                215,86%

29 446.792                  54.033               4.210            58.243            6.262                392.759         420.000           271.132             88.000                185,51%

30 392.759                  54.542               3.701            58.243            6.321                338.217         420.000           271.132             88.000                185,51%

31 338.217                  55.056               3.187            58.243            6.381                283.161         285.000           406.132             88.000                273,38%

32 283.161                  55.575               2.668            58.243            6.441                227.586         285.000           271.132             88.000                226,01%

33 227.586                  56.099               2.145            58.243            6.502                171.487         285.000           271.132             88.000                226,01%

34 171.487                  56.627               1.616            58.243            6.563                114.860         150.000           406.132             88.000                429,42%

35 114.860                  57.161               1.082            58.243            6.625                57.699            150.000           271.132             88.000                339,42%

36 57.699                    57.699               544                58.243            6.687                -                  150.000           271.132             88.000                339,42%
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12.4 Escenario Pesimista 

 
 

 
 

El siguiente esquema revela de manera gráfica la cobertura de los mecanismos de garantía para 
este escenario: 
 

 

 
Fuente: Automekano / Elaboración: Mercapital 

 
 
 

25,67% ===> Siniestralidad Pesimista

Mes

Saldo inicial de 

cartera en el 

Fideicomiso

Amort. Capital Interés Flujo Teórico Siniestralidad
Saldo final 

de cartera

Saldo 

insoluto 

Titularización

Sobrecolateral Garantía o aval
% Exceso de 

flujos

1 1.771.132                41.553               16.690          58.243            10.667             1.729.579      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

2 1.729.579                41.945               16.298          58.243            10.767             1.687.634      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

3 1.687.634                42.340               15.903          58.243            10.868             1.645.294      1.500.000       271.132             88.000                123,94%

4 1.645.294                42.739               15.504          58.243            10.971             1.602.555      1.387.500       383.632             88.000                133,99%

5 1.602.555                43.142               15.101          58.243            11.074             1.559.413      1.387.500       271.132             88.000                125,88%

6 1.559.413                43.548               14.695          58.243            11.179             1.515.864      1.387.500       271.132             88.000                125,88%

7 1.515.864                43.959               14.284          58.243            11.284             1.471.905      1.275.000       383.632             88.000                136,99%

8 1.471.905                44.373               13.870          58.243            11.390             1.427.532      1.275.000       271.132             88.000                128,17%

9 1.427.532                44.791               13.452          58.243            11.498             1.382.741      1.275.000       271.132             88.000                128,17%

10 1.382.741                45.213               13.030          58.243            11.606             1.337.528      1.162.500       383.632             88.000                140,57%

11 1.337.528                45.639               12.604          58.243            11.715             1.291.888      1.162.500       271.132             88.000                130,89%

12 1.291.888                46.069               12.174          58.243            11.826             1.245.819      1.162.500       271.132             88.000                130,89%

13 1.245.819                46.504               11.740          58.243            11.937             1.199.315      1.042.500       391.132             88.000                145,96%

14 1.199.315                46.942               11.301          58.243            12.050             1.152.374      1.042.500       271.132             88.000                134,45%

15 1.152.374                47.384               10.859          58.243            12.163             1.104.989      1.042.500       271.132             88.000                134,45%

16 1.104.989                47.831               10.413          58.243            12.278             1.057.159      922.500           391.132             88.000                151,94%

17 1.057.159                48.281               9.962            58.243            12.394             1.008.878      922.500           271.132             88.000                138,93%

18 1.008.878                48.736               9.507            58.243            12.510             960.141         922.500           271.132             88.000                138,93%

19 960.141                   49.196               9.048            58.243            12.628             910.946         802.500           391.132             88.000                159,70%

20 910.946                   49.659               8.584            58.243            12.747             861.287         802.500           271.132             88.000                144,75%

21 861.287                   50.127               8.116            58.243            12.867             811.160         802.500           271.132             88.000                144,75%

22 811.160                   50.599               7.644            58.243            12.989             760.560         675.000           398.632             88.000                172,09%

23 760.560                   51.076               7.167            58.243            13.111             709.484         675.000           271.132             88.000                153,20%

24 709.484                   51.558               6.686            58.243            13.234             657.926         675.000           271.132             88.000                153,20%

25 657.926                   52.043               6.200            58.243            13.359             605.883         547.500           398.632             88.000                188,88%

26 605.883                   52.534               5.709            58.243            13.485             553.349         547.500           271.132             88.000                165,59%

27 553.349                   53.029               5.214            58.243            13.612             500.320         547.500           271.132             88.000                165,59%

28 500.320                   53.529               4.715            58.243            13.740             446.792         420.000           398.632             88.000                215,86%

29 446.792                   54.033               4.210            58.243            13.870             392.759         420.000           271.132             88.000                185,51%

30 392.759                   54.542               3.701            58.243            14.001             338.217         420.000           271.132             88.000                185,51%

31 338.217                   55.056               3.187            58.243            14.133             283.161         285.000           406.132             88.000                273,38%

32 283.161                   55.575               2.668            58.243            14.266             227.586         285.000           271.132             88.000                226,01%

33 227.586                   56.099               2.145            58.243            14.400             171.487         285.000           271.132             88.000                226,01%

34 171.487                   56.627               1.616            58.243            14.536             114.860         150.000           406.132             88.000                429,42%

35 114.860                   57.161               1.082            58.243            14.673             57.699            150.000           271.132             88.000                339,42%

36 57.699                      57.699               544                58.243            14.811             -                  150.000           271.132             88.000                339,42%
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13. REDENCIÓN ANTICIPADA 

 
La redención anticipada del Tramo I consiste en el derecho, mas no en la obligación de que, una 

vez producidas una o varias de las causales señaladas en el fideicomiso, la fiduciaria, por cuenta 

del fideicomiso, podrá abonar o cancelar anticipadamente los valores del Tramo I, en los términos 

y condiciones descritos en el fideicomiso. 

14. PUNTO DE EQUILIBRIO 

 
a) En lo legal: la obtención de la autorización de oferta pública del TRAMO I de la 

TITULARIZACION por parte de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros y la 

inscripción del TRAMO I DEL FIDEICOMISO y de los VALORES DEL TRAMO I en el Catastro 

Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de Valores del Ecuador;  

b) En lo financiero: la colocación del primer VALOR, cualquiera éste sea; y,  

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

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

y Seguros. 

15. FLUJO DE CAJA PROYECTADO 
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a) Flujo de Caja: Teórico 

 

 

b) Flujo de Caja: Escenario Optimista 

 

 
 

Trimestre I II III IV I II III V I II III IV

Saldo Insoluto Titularización $1.722.469 $1.577.156 $1.434.305 $1.293.914 $1.148.484 $1.005.680 $865.500 $720.445 $578.180 $438.703 $294.516 $153.281

Ingresos

Aporte Cartera inicial $1.771.132

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Capital de Cartera $109.165 $112.280 $115.484 $118.780 $122.170 $125.656 $129.242 $132.930 $136.723 $140.625 $144.638 $148.765

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Intereses de $42.413 $39.298 $36.093 $32.798 $29.408 $25.922 $22.336 $18.648 $14.855 $10.953 $6.940 $2.812

Garantía $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000

Total Ingresos del período $239.578 $239.578 $239.578 $239.578 $239.578 $239.578 $239.578 $239.578 $239.578 $239.578 $239.578 $239.578

Total Ingresos acumulados $239.578 $479.156 $718.733 $958.311 $1.197.889 $1.437.467 $1.677.044 $1.916.622 $2.156.200 $2.395.778 $2.635.355 $2.874.933

Egresos

Amortización Capital $112.500 $112.500 $112.500 $120.000 $120.000 $120.000 $127.500 $127.500 $127.500 $135.000 $135.000 $150.000

Pago de Interés $32.813 $30.352 $27.891 $25.430 $22.805 $20.180 $17.555 $14.766 $11.977 $9.188 $6.234 $3.281

Total Gasto Financiero $145.313 $142.852 $140.391 $145.430 $142.805 $140.180 $145.055 $142.266 $139.477 $144.188 $141.234 $153.281

Cobertura: Cartera recuperada (k+i) / dividendos (k+i) 1,65            1,68            1,71         1,65         1,68         1,71         1,65         1,68         1,72         1,66         1,70         1,56         

Flujo de Caja Teórico
Año 1 Año 2 Año 2

Trimestre I II III IV I II III V I II III IV

Saldo Insoluto Titularización $1.722.469 $1.577.156 $1.434.305 $1.293.914 $1.148.484 $1.005.680 $865.500 $720.445 $578.180 $438.703 $294.516 $153.281

Ingresos

Aporte Cartera inicial $1.771.132

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Capital de Cartera $122.858 $126.364 $129.970 $133.679 $137.494 $141.417 $145.453 $149.604 $153.873 $158.264 $162.780 $167.426

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Intereses de Cartera $47.733 $44.227 $40.621 $36.912 $33.097 $29.173 $25.138 $20.987 $16.718 $12.327 $7.810 $3.165

Garantía $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000

Total Ingresos del período $258.591 $258.591 $258.591 $258.591 $258.591 $258.591 $258.591 $258.591 $258.591 $258.591 $258.591 $258.591

Total Ingresos acumulados $258.591 $517.182 $775.773 $1.034.364 $1.292.955 $1.551.545 $1.810.136 $2.068.727 $2.327.318 $2.585.909 $2.844.500 $3.103.091

Egresos

Amortización Capital $112.500 $112.500 $112.500 $120.000 $120.000 $120.000 $127.500 $127.500 $127.500 $135.000 $135.000 $150.000

Pago de Interés $32.813 $30.352 $27.891 $25.430 $22.805 $20.180 $17.555 $14.766 $11.977 $9.188 $6.234 $3.281

Total Gasto Financiero $145.313 $142.852 $140.391 $145.430 $142.805 $140.180 $145.055 $142.266 $139.477 $144.188 $141.234 $153.281

Cobertura: Cartera recuperada (k+i) / dividendos (k+i) 1,78            1,81            1,84         1,78         1,81         1,84         1,78         1,82         1,85         1,79         1,83         1,69         

Flujo de Caja Optimista
Año 1 Año 2 Año 3
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c) Flujo de Caja: Escenario Moderado 

 

 

d) Flujo de Caja: Escenario Pesimista 

 

 

Trimestre I II III IV I II III V I II III IV

Saldo Insoluto Titularización $1.722.469 $1.577.156 $1.434.305 $1.293.914 $1.148.484 $1.005.680 $865.500 $720.445 $578.180 $438.703 $294.516 $153.281

Ingresos

Aporte Cartera inicial $1.771.132

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Capital de Cartera $111.254 $114.429 $117.695 $121.053 $124.508 $128.061 $131.715 $135.474 $139.340 $143.316 $147.406 $151.612

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Intereses de Cartera $43.224 $40.050 $36.784 $33.426 $29.971 $26.418 $22.764 $19.005 $15.139 $11.163 $7.073 $2.866

Garantía $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000

Total Ingresos del período $242.479 $242.479 $242.479 $242.479 $242.479 $242.479 $242.479 $242.479 $242.479 $242.479 $242.479 $242.479

Total Ingresos acumulados $242.479 $484.957 $727.436 $969.915 $1.212.393 $1.454.872 $1.697.351 $1.939.829 $2.182.308 $2.424.787 $2.667.265 $2.909.744

Egresos

Amortización Capital $112.500 $112.500 $112.500 $120.000 $120.000 $120.000 $127.500 $127.500 $127.500 $135.000 $135.000 $150.000

Pago de Interés $32.813 $30.352 $27.891 $25.430 $22.805 $20.180 $17.555 $14.766 $11.977 $9.188 $6.234 $3.281

Total Gasto Financiero $145.313 $142.852 $140.391 $145.430 $142.805 $140.180 $145.055 $142.266 $139.477 $144.188 $141.234 $153.281

Cobertura: Cartera recuperada (k+i) / dividendos (k+i) 1,67            1,70            1,73         1,67         1,70         1,73         1,67         1,70         1,74         1,68         1,72         1,58         

Flujo de Caja Moderado
Año 1 Año 2 Año 3

Trimestre I II III IV I II III V I II III IV

Saldo Insoluto Titularización $1.722.469 $1.577.156 $1.434.305 $1.293.914 $1.148.484 $1.005.680 $865.500 $720.445 $578.180 $438.703 $294.516 $153.281

Ingresos

Aporte Cartera inicial $1.771.132

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Capital de Cartera $93.537 $96.206 $98.951 $101.775 $104.679 $107.667 $110.739 $113.899 $117.150 $120.493 $123.931 $127.468

Ingreso al Fideicomiso Cobro de Intereses de Cartera $36.341 $33.672 $30.926 $28.102 $25.198 $22.211 $19.138 $15.978 $12.728 $9.385 $5.946 $2.410

Garantía $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000 $88.000

Total Ingresos del período $217.877 $217.877 $217.877 $217.877 $217.877 $217.877 $217.877 $217.877 $217.877 $217.877 $217.877 $217.877

Total Ingresos acumulados $217.877 $435.755 $653.632 $871.510 $1.089.387 $1.307.265 $1.525.142 $1.743.020 $1.960.897 $2.178.775 $2.396.652 $2.614.529

Egresos

Amortización Capital $112.500 $112.500 $112.500 $120.000 $120.000 $120.000 $127.500 $127.500 $127.500 $135.000 $135.000 $150.000

Pago de Interés $32.813 $30.352 $27.891 $25.430 $22.805 $20.180 $17.555 $14.766 $11.977 $9.188 $6.234 $3.281

Total Gasto Financiero $145.313 $142.852 $140.391 $145.430 $142.805 $140.180 $145.055 $142.266 $139.477 $144.188 $141.234 $153.281

Cobertura: Cartera recuperada (k+i) / dividendos (k+i) 1,50            1,53            1,55         1,50         1,53         1,55         1,50         1,53         1,56         1,51         1,54         1,42         

Flujo de Caja Pesimista
Año 1 Año 2 Año 3
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• CONSIDERACIÓN FINAL: 

El presente informe de estructuración financiera constituye un estudio técnico detallado que 

concluye razonablemente la viabilidad de la generación de los flujos de fondos que se generarán 

en el proceso de TITULARIZACIÓN DE CARTERA – TRAMO I originada por la compañía 

AUTOMEKANO CIA. LTDA.  

El estudio se ha efectuado contemplando las características propias de la cartera titularizada y en 

función de la información histórica del comportamiento de la cartera originada, misma que ha 

sido proporcionada por el ORIGINADOR.  

El Representante legal del ORIGINADOR declara que la información entregada al estructurador 

financiero y legal es fidedigna, real y completa, y que es civil y penalmente responsable por 

cualquier falsedad u omisión contenida en ella, eximiendo tanto a la Autoridad como a los 

Estructuradores financiero y legal de cualquier responsabilidad en tal sentido. 

Con este análisis se ha determinado la factibilidad de emitir valores que serán honrados en 

función de los flujos que la cartera (titularizada, repuesta y sustituida) genere de conformidad a 

su flujo natural de realización.  

Finalmente, se ha analizado y determinado los mecanismos de garantía que proporcionen el 

resguardo necesario para los inversionistas, de conformidad a la normativa legal aplicable. 

La metodología utilizada en el presente informe técnico es de estricto uso y propiedad intelectual 

de Mercapital Casa de Valores, por lo que se prohíbe su reproducción parcial o total, sin la 

autorización previa. 

 

POR MERCAPITAL CASA DE VALORES S.A.: 
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VALORACIÓN DE CARTERA COMERCIAL 

AUTOMEKANO CÍA LTDA. 
Corporativos 

17 de mayo de 2021 

www.globalratings.com.ec                                                         abril 2021      1 

 
 

 

DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

CATEGORÍA A-1 

Los valores no presentan morosidad alguna, con 

cero días de mora a la fecha de calificación. Rango 

de pérdida esperada del 1%. 

GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. a partir 

de la información proporcionada, procedió a 

aplicar su metodología y las categorías 

establecidas en el Artículo 5, Sección II, Capítulo 

XVIII, Título II, Libro I de la Codificación de 

Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores 

y Seguros Expedida por la Junta de Política y 

Regulación Monetaria y Financiera. 

La valoración se realizó considerando la cartera 

como cartera de crédito comercial y en función de 

lo explicitado en el Numeral 2, Artículo 12, Sección 

IV, Capítulo V, Título II, del Libro II de la 

Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros, que se refiere a 

las normas para la valoración de mercado de la 

cartera de crédito de las compañías que no 

pertenecen al sistema financiero y que están 

controladas por parte de la Superintendencia de 

Compañías, Valores y Seguros. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. ubica en Categoría A-1, a la Valoración de la 

Cartera Automotriz AUTOMEKANO CÍA LTDA. en comité interno No. I-06-2021, llevado a cabo 

en la ciudad de Quito D.M., el día 17 de mayo de 2021; con base en la información 

proporcionado por la compañía originadora de la cartera y otra información relevante con fecha 

enero, febrero y mayo de 2021. 

CARTERA 

La cartera de crédito que será aportada originalmente al Fideicomiso Mercantil Irrevocable 

denominado “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Automotriz AUTOMEKANO” es en su 

totalidad cartera comercial. 

TRAMO I DESCRIPCIÓN DE LA CARTERA 

Cartera comercial Automotriz (vehículos pesados UD y maquinaria JCB) 
Modalidad de la tasa Fija 

Amortización Cuotas mensuales 
Saldo de capital USD 1.710.863,91 

Número de operaciones crediticias 39 
Número de clientes 28 

Plazo por vencer promedio ponderado 17,77 
Valor promedio de saldos totales 43.868,31 

Tasa de interés promedio ponderada 10,32% 

Garantía de las operaciones crediticias 
Prendas industriales, fideicomisos de garantía para el caso de 

maquinaria, y/o contratos de compraventa con reserva de dominio 
sobre los vehículos cuya compra a crédito originó la cartera. 

Fuente: MERCAPITAL Casa de Valores S.A. 

Debido a la pandemia, la cartera antes descrita fue verifica de manera digital, y no de manera in situ. 

Esta verificación permitió evidenciar la existencia de los expedientes de crédito compuestos por: 

aprobación del crédito por parte de QUSKI o de un funcionario debidamente autorizado de 

AUTOMEKANO CÍA. LTDA., contrato de compraventa con reserva de dominio, inscripción del contrato 

de dominio en el Registro Mercantil, pagaré, cédulas de identidad o RUC de los solicitantes y/o 

garantes, contrato de seguros y endoso de éstos. Aproximadamente una cantidad de créditos inferior 

al 10% de la cartera adolece de la falta de alguna de la documentación antes señalada sin que esto haya 

sido un impedimento mayor para determinar su calidad, debido a que el proceso de crédito se apoya 

en información de fuentes como IESS, SRI, SCVS, y Buró de Crédito. Adicionalmente, la compañía 

utilizando su propia metodología levanta información particular de cada cliente.  

Por otra parte, se evidenció que el 100% de los pagarés cumple con las suficiencias legales referentes 

a firmas, (titular y garante), montos, fechas y correspondencia con tablas de amortización. De igual 

forma se evidenció que los contratos bajo reserva de dominio se encuentran firmados por titulares y 

garantes, de ser el caso. Sin que esto signifique que sea responsabilidad de GlobalRatings Calificadora 

de Riesgos S.A. verificar la autenticidad, calidad, legitimidad o legalidad de éstos. 

En lo que respecta al otorgamiento de crédito, del análisis de la cartera se desprende que en promedio 

se exige al cliente una entrada del orden del 35%, lo que asegura una relación crédito valor del bien del 

65%, permitiendo que en todo momento el valor del automotor adquirido sea sensiblemente superior 

al valor adeudado, lo que contribuye a asegurar el pago de la deuda. En opinión de Global Ratings 

Calificadora de Riesgos S.A., que AUTOMEKANO CÍA LTDA. cuenta con políticas de crédito adecuadas 

para la operación. Los plazos de la cartera inicial que se va a transferir al Fideicomiso de Titularización 

son las siguientes: 

▪ Mora:  

PLAZOS 
CAPITAL POR VENCER 

ENE-21 % FEB-21 % 03-MAY-21 % 

Por vencer 1.930.402,66 100% 1.861.692,77 100% 1.710.863,91 100% 
De 1 a 30 días - 0% - 0% - 0% 

Total 1.930.402,66 100% $1.861.692,77 100% $1.710.863,91 100% 
Fuente AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 
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▪ Registro por plazos: 

REGISTRO POR 
PLAZOS (MESES) 

NÚMERO 
DE 

REGISTROS 

SALDO A 
ENERO 
2021 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

SALDO A 
FEBRERO 

2021 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

SALDO A  
03 MAYO 

2021 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

Menor a 12 meses 1 74.761 4% 74.761 4% 337.292 20% 
12-23 meses 12 530.288 27% 496.734 27% 176.138 10% 
24-48 meses 25 1.325.353 69% 1.290.198 69% 1.197.434 70% 

Mayor a 48 meses - - 0% - 0% - 0% 

Totales 38 1.930.402 100% 1.861.693 100% 1.710.864 100% 

Fuente: AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

La distribución geográfica de la cartera que será aportada al Fideicomiso se da en la provincia del Guayas y 

Pichincha con una participación de 31% y 21% del total de operaciones crediticias, el restante 49% de las 

operaciones se originan en las demás provincias del país  

 
Fuente: AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

Los montos promedio de los créditos:  

MONTO PROMEDIO DE LA 
CARTERA A TITULARIZAR 

ENE-21 (USD) FEB-21 (USD) 03-MAY-21 (USD) 

Promedio 50.800,07 48.991,92 43.868,31 
Max 118.068,62 114.695,28 104.575,11 
Min 14.550,13 12.938,00 4.850,04 

Fuente: AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

ORIGINADOR 

El Originador de la cartera a ser aportada al El Fideicomiso Mercantil Irrevocable “Fideicomiso Primera 

Titularización de Cartera Automotriz AUTOMEKANO” es la compañía AUTOMEKANO CÍA LTDA., empresa 

dedicada a la compra, venta, intermediación, consignación, correduría, permuta, distribución, 

arrendamiento, importación y exportación de automotores, vehículos, camiones, maquinaria y equipos de 

construcción vial, así como de acoplados, tractores, motores nuevos o usados.  
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Fuente: AUTOMEKANO CÍA. LTDA.  

A la fecha de la presente valoración el capital suscrito de la compañía es de USD 3.500.000 (acciones 

ordinarias y nominativas de USD 1,00), perteneciente a las familias Vásconez Callejas (94%) y Naranjo 

Vásconez (6%).  

AUTOMEKANO CÍA LTDA. NACIONALIDAD CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 
Naranjo Vásconez Andrea Isabel Ecuador 70.500,00 2% 
Naranjo Vásconez Jose Martin Ecuador 70.500,00 2% 
Naranjo Vásconez Juan Pablo Ecuador 70.500,00 2% 
Vásconez Callejas Carmen Ecuador 282.000,00 8% 
Vásconez Callejas Cecilia Ecuador 275.000,00 8% 
Vásconez Callejas Dolores Ecuador 70.500,00 2% 
Vásconez Callejas Hernán Francisco Ecuador 1.143.000,00 33% 
Vásconez Callejas Isabel Ecuador 275.000,00 8% 
Vásconez Callejas Santiago Ecuador 1.243.000,00 36% 

Total  3.500.000 100% 
Fuente: SCVS 

AUTOMEKANO CIA. LTDA. inició en el Ecuador en el año 2005, como un nuevo brazo comercial del GRUPO 

AMBACAR con el objetivo de complementar su línea de productos al servicio del sector automotriz 

ecuatoriano. A pesar de ser una empresa relativamente nueva en el segmento de venta de vehículos pesados 

y maquinarias, los socios de AUTOMEKANO CÍA LTDA. cuentan con una larga experiencia en el área de 

financiamiento, dado que hasta el año 2012, eran propietarios de la Financiera UNIFINSA, ubicada en la 

ciudad de Ambato. Además, AUTOMEKANO CÍA LTDA. está asesorado externamente por ejecutivos 

financieros cuya función fue la de implementar procesos de creación, control y cobranza de cartera. 

AUTOMEKANO CÍA.LTDA. comercializa maquinaria, camiones, vehículos y autobuses de alta calidad y con 

tecnología de vanguardia, que cumplen estándares internacionales de seguridad; brindando productos y 

servicio técnico especializado, garantizando la satisfacción de sus clientes, con innovación y capacitación 

continua en la compañía. La empresa tiene oficinas centrales en la ciudad de Ambato y cuenta con una alta 

dispersión en la distribución geográfica de sus clientes. 

AUTOMEKANO CÍA LTDA. y el GRUPO AMBACAR, cuentan con la distribución exclusiva en el Ecuador para las 

siguientes marcas:  

▪ JCB: AUTOMEKANO CÍA LTDA. tomó la representación de los equipos JCB en el año 2010. Estos 

equipos están orientados a la construcción y mantenimiento de calles, caminos y carreteras. Sus 

mayores clientes están enfocados en la industria de construcción y urbanismo. Sus productos son 

ampliamente vendidos en más de 150 países a través de más de 2,000 dealers (representantes o 

concesionarios). JCB cuenta con más de 300 modelos para diferentes actividades y tiene una 

excelente reputación a nivel mundial por su calidad y por su compromiso en el mantenimiento.  
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▪ King Long: Línea cuyos principales modelos son las furgonetas provenientes de la fábrica china 

JOYLONG, cuentan con tecnología Japonesa de la Toyota. Están orientados al transporte ligero de 

pasajeros, con enfoque en transporte estudiantil.  

▪ Soueast: Esta marca es de la empresa china de capital mixto South East (Fujian) Motor Co. Ltd., en 

la cual Mitsubishi de Japón tiene un 25% de participación y además es el proveedor de los motores. 

Los modelos vendidos están enfocados en los “todoterreno” (SUV). 

▪ UD Trucks: El mayor número de unidades vendidas por AUTOMEKANO CÍA LTDA, son de la marca 

UD Trucks, camiones de diversos tonelajes fabricados en Japón y/o en Tailandia y que son utilizados 

para el transporte interprovincial de carga. UD Trucks Nissan Diesel pertenece (100%) al Grupo 

Volvo de Suecia y cuenta con más de 100,000 empleados en todo el mundo.  

AUTOMEKANO CÍA. LTDA realiza ventas de contado y a crédito de sus diferentes equipos, maquinarias, 

motores, camiones, y vehículos y equipos en general. En caso de que los compradores estuvieren interesados 

en adquirir tales bienes a crédito, la compañía realiza un proceso de análisis de crédito y riesgos de personas 

(naturales o jurídicas) que requieren de financiamiento para la compra de tales bienes, la revisión está a 

cargo de la empresa externa “QUSKI”  

La calificación de solicitudes parte de la precalificación de personas naturales y la revisión de personas 

jurídicas, lo que permite realizar un ágil y eficaz filtro de solicitudes, con el objetivo de alcanzar tiempos de 

respuesta competitivos en el mercado, para posteriormente los casos que se encuentren en la etapa final de 

análisis sean perfiles idóneos. 

La precalificación de solicitudes se realizará con documentación mínima, que permita conocer de forma 

general el perfil del cliente, así como su relación deuda / ingreso, para determinar su capacidad de pago 

tentativa y el cumplimiento de la política establecida, mediante el envío de los siguientes documentos: 

▪ Solicitud de venta a plazos. 

▪ Copias de cédula y papeletas de votación (solicitantes) 

▪ Si aplica, otros documentos específicos tales como: separación de bienes, disolución conyugal, 

capitulaciones matrimoniales o poderes legales que le facultan a un tercero comparecer para la 

firma de documentación habilitante. 

Las notificaciones emitidas en esta etapa preliminar se resumen en los siguientes estatus: 

▪ Precalificado: El perfil del cliente cumple con los requisitos y los ingresos declarados se ajustan a la 

cuota prevista para la adquisición del vehículo. 

▪ En revisión: Existen una o varias observaciones sobre el perfil del cliente o capacidad de pago, que 

no permiten una toma de decisiones inmediata. 

▪ No recomendación: El cliente no cumple con los estándares determinados por AUTOMEKANO y/o 

QUSKI. 

La etapa de análisis conlleva la revisión integral y validación de documentos recibidos. Adicionalmente 

realizan la verificación telefónica y/o visita de campo dependiendo el perfil del cliente, monto a financiar y/o 

necesidades de información, con la finalidad de evaluar: 

▪ Contactabilidad del cliente y referencias familiares  

▪ Veracidad de la información detallada en solicitud. 

▪ Validación de ingresos totales para determinar la capacidad de pago real. 

▪ Destino del vehículo. 

▪ Origen de los fondos para la entrada. 

▪ Otros (identificar casos de testaferrismo, egresos no declarados, etc.) 

Una vez efectuada la validación y análisis de información, QUSKI realiza un Comité de Crédito, luego de éste 

y en ciertos casos donde los respaldos iniciales sean insuficientes, se podrá solicitar documentación 

complementaria, que servirá para la evaluación y generación de la respuesta definitiva. 

Durante el proceso de “Precalificación” y “Análisis” de solicitudes QUSKI mantiene comunicación constante 

con AUTOMEKANO CÍA. LTDA., a través del informe sobre el estatus de cada caso, así como la solicitud de 
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nueva información, documentación, contactabilidad del cliente, entre otros. Todo esto se mantiene hasta 

finalizar con la concesión del crédito. 

 

Sobre el total de operaciones de la cartera en análisis, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. a efectos de 

identificar el perfil de riesgo de los sujetos de crédito comercial según las normas para la calificación de 

activos de riesgo y constitución de provisiones expedida por la Superintendencia de Bancos del Ecuador, 

establece que los créditos comerciales serán calificados en función de la morosidad en el pago de las cuotas 

aprobadas. Además, considera los rangos utilizados para calcular la probabilidad de incurrir en morosidad 

según el Sistema Creditico Ecuatoriano, para lo que se analizaron más del 85% de los burós de crédito de los 

clientes de las operaciones de crédito. La aplicación de la normativa permitió obtener como resultado que 

las 38 operaciones de crédito corresponderían a cartera de riesgo normal de acuerdo con el siguiente detalle: 

CATEGORIZACIÓN DE LA CARTERA CATEGORÍA DÍAS MOROSIDAD 
MONTO 

MOROSIDAD(USD) 

Normal 

A-1 0 días 1.710.863,91 

A-2 De 1 a 15 días - 

A-3 De 16 a 30 días - 

Potencial 
B-1 De 31 a 60 días - 

B-2 De 61 a 90 días - 

Créditos deficientes 
C-1 De 91 a 120 días - 

C-2 De 121 a 180 días - 

Crédito de dudoso recaudo D De 181 a 360 días - 

Pérdida E Más de 360 días - 
Fuente: Superintendencia de Bancos del Ecuador 

De acuerdo con la información proporcionada por la compañía, la cartera en su totalidad está vigente y por 

tanto no presenta vencimientos, por lo que se puede establecer que todas las operaciones se encuentran 

dentro de la categoría de riesgo normal. Sin embargo, dentro de la revisión realizada por GlobalRatings 

Calificadora de Riesgos S.A. a los burós de crédito de los diferentes clientes, se evidenció que existe un 22% 

de ellos cuya cartera podría ser categorizada como riesgo potencial. Un análisis estadístico permite 

considerar al promedio ponderado de la cartera en su globalidad como cartera con riesgo normal. La media 

ponderada se encuentra dentro de la categoría de riesgo normal y la cartera comprendida en más o menos 

una desviación estándar también presenta esas características.  

SCORE DE LA CARTERA OPERACIONES MONTO (USD) 

651-999 27 1.330.052,53 
301-650 5 189.214.75 

1-300 7 191.596,66 

Total 39 1.710.863,91 
Fuente: Sistema Crediticio Ecuatoriano 

Además, otro riesgo que puede mermar la calidad de la cartera valorada que será aportada al Fideicomiso 

Mercantil Irrevocable denominado “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Automotriz 

AUTOMEKANO” es el escenario económico adverso que producto de la pandemia es un fenómeno a nivel 

mundial. Actualmente el país se encuentra enfrentando las consecuencias económicas de la pandemia, lo 

que podría afectar la capacidad de pago de los clientes a quienes el originador ha facturado y otorgado 

crédito directo y, por ende, afectar la recaudación de la cartera. Con la finalidad de reducir el riesgo y tener 

una mayor diversificación, el originador cuenta con una política de crédito y una cartera que cuenta con 

diversos plazos por vencer. También es importante mencionar que, AUTOMEKANO CÍA. LTDA. recibe como 

garantías pagarés y un contrato de compra venta con reserva de dominio y dación en pago a favor de la 

compañía, lo que también mitiga el riesgo si decae la calidad de la cartera. 

  

VALORACIÓN  
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A – 1  

Los valores no presentan morosidad alguna, con cero días de mora a la fecha de calificación.  

 

Conforme Artículo 5, Sección II, Capítulo XVIII, Título II, Libro I de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

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

elementos generales que deben tomarse en cuenta para calificar a los activos de riesgo en las distintas 

categorías e indicar los rangos de requerimiento de provisiones. Es por lo tanto evidente que la valoración 

de la cartera es una opinión sobre la probabilidad que pérdida por el no cobro de las cuotas aprobadas en las 

respectivas operaciones de crédito. 

El Informe de Valoración de Cartera Automotriz AUTOMEKAO CÍA LTDA. ha sido realizado con base en la 

información entregada por la empresa y a partir de la información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General 

CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN 
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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde al patrimonio autónomo que tiene 

una muy buena capacidad de generar los flujos de 

fondos esperados o proyectados y de responder 

por las obligaciones establecidas en los contratos 

de emisión. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 

subir hacia su inmediato superior, mientras que el 

signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 

inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 

representativos de deuda están definidas de 

acuerdo con lo establecido en la normativa 

ecuatoriana.  

 

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título 

XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 

Expedida por la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera, la calificación de un 

instrumento o de un emisor no implica 

recomendación para comprar, vender o mantener 

un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la 

estabilidad de su precio sino una evaluación sobre 

el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto 

evidente que la calificación de riesgos es una 

opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir 

oportunamente con el pago de capital, de 

intereses y demás compromisos adquiridos por la 

empresa de acuerdo con los términos y 

condiciones del Prospecto de Oferta Pública, de la 

respectiva Escritura Pública de Emisión y de más 

documentos habilitantes. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para la Primera 

Titularización de Cartera Automotriz AUTOMEKANO – Tramo I en comité No.123-2021, llevado 

a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 20 de mayo de 2021; con base en la estructuración 

financiera y legal de la titularización, detalle de la cartera aportada al fideicomiso, información 

importante del originador y del agente de manejo y otra información relevante con fecha 03 de 

mayo de 2021. (Aprobado mediante Junta General Extraordinaria y Universal de la compañía el 

2 de septiembre de 2020 por un monto de hasta USD 10.000.000,00 en varios tramos). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

▪ El sector automotriz es un generador significativo de empleo debido a que es un importante 

impulsor del desarrollo social y económico a nivel nacional y mundial. Desde el año 2016, este 

sector ha tenido crecimientos de hasta un 65%, dadas ciertas condiciones favorables como la 

eliminación de impuestos, la introducción de nuevas marcas, de menor precio en su mayoría, 

condiciones de financiamiento entre otras; sin embargo, en el año 2019 tuvo una contracción de -

3,9% y para el año 2020, el escenario fue desalentador efecto de la emergencia sanitaria que ha 

afectado a la mayoría de los sectores productivos, sin ser una excepción el sector automotriz, que 

no pudo concretar negociaciones. Las ventas de automóviles en el país cayeron en un 80% en los 

últimos tres meses del año 2020, los partícipes de este sector esperan recuperar su dinamismo 

parcialmente el primer semestre del 2021. 

▪ La Primera Titularización de Cartera Automotriz AUTOMEKANO – Tramo I se considera como 

una titularización independiente, debido a que la cartera aportada tiene un comportamiento 

independiente al comportamiento del originador. La cartera aportada al Fideicomiso Mercantil 

Irrevocable denominado “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Automotriz 

AUTOMEKANO” tiene como característica principal ser de riesgo normal, es decir, se encuentra 

vigente al momento del aporte y presenta muy buena probabilidad estadística de mantenerse en 

ese estatus.  

▪ ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos es el Agente de Manejo, como fiduciaria tiene 

una estructura administrativa adecuada, amplia experiencia, conocimiento técnico sólido y 

tecnología apropiada para desarrollar la función encomendada, específicamente con este tipo de 

fideicomisos ha evidenciado una adecuada capacidad técnica. Todas estas características han 

permitido que la fiduciaria mantenga un fuerte posicionamiento en el mercado. 

▪ De acuerdo con la documentación suministrada por la fiduciaria, el originador y según los términos 

establecidos en el contrato se puede evidenciar que la legalidad y la forma de transferencia de los 

activos del patrimonio de propósito exclusivo ha sido idónea, de tal forma que cumple con lo 

jurídicamente exigible en la legislación vigente. La transferencia de cartera al fideicomiso se realizó 

el 26 de febrero de 2021. 

▪  Los activos integrados al patrimonio de propósito exclusivo, cartera comercial automotriz, tienen 
la capacidad de generar flujos por sí solos, y en caso de no hacerlo, mantiene mecanismos idóneos 
de garantía como son: cuenta de reserva, sustituciones por prepago, sustituciones por mora y 
cartera sobrecolateral, que ofrecen una cobertura más que suficiente para asegurar el 
cumplimiento de las obligaciones y fortalecer el instrumento en análisis. Además, todos los 
créditos que componen el fideicomiso cuentan con contrato bajo reserva de dominio, lo que 
permite evidenciar una disminución del riesgo de crédito. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones de flujos provenientes de la recaudación y cobro de las cuotas de la cartera inicialmente 

aportada al fideicomiso más la cartera restituida, cuentan con la capacidad de cubrir las obligaciones por 

pagar a los inversionistas, tomando en cuenta la cartera aportada al fideicomiso más el sobrecolateral y 

garantía definidos como mecanismos de garantía. 

Se determinó tres escenarios (pesimista, moderado y optimista) mediante la probabilidad de ocurrencia de 

cada uno, con el objetivo de determinar un índice de siniestralidad ponderado que permitirá evaluar la  
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cobertura de los mecanismos de garantía, que para el presente análisis demostró una óptima cobertura 

sobre el 1,5 veces el índice de siniestralidad ponderado. 

FACTORES ADICIONALES 

La emergencia sanitaria que atraviesa el mundo ha hecho que el corto plazo sea altamente incierto dado 

que aún no se vislumbra un final y que las consecuencias económicas sean difíciles de proyectar. Pensar en 

el largo plazo es más complejo aun dado que el escenario económico post pandemia es casi imposible de 

predecir. En este contexto, la cartera aportada es la de mejor calificación la compañía ha demostrado las 

fortalezas ya señaladas en lo que respecta a la calidad de sus activos y de su administración. 

FACTORES DE RIESGO 

Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. identifica como riesgos previsibles asociados a la titularización, 

los siguientes: 

▪  Riesgo general del entorno económico, que afecta a todo el entorno, y que se puede 

materializar, sea cual fuere el origen del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las 

obligaciones por parte de una entidad participante provoca que otras, a su vez, no puedan 

cumplir con las suyas, generando una cadena de fallos que puede terminar colapsando todo el 

funcionamiento del mecanismo, por lo que ante el incumplimiento de pagos por parte de un alto 

número de los clientes se verían afectados los flujos del fideicomiso. El riesgo se mitiga por un 

análisis detallado del portafolio de clientes por parte del Originador y con políticas de cobro 

definidas. Actualmente, el riesgo de una cadena de impago es más elevado fruto de la 

paralización económica y su efecto sobre la liquidez del sector real. No obstante, el Gobierno ha 

implementado una política tendiente a aminorar el efecto de la situación sanitaria actual en las 

empresas en la medida de lo posible, a través de facilidades crediticias emergentes, lo cual 

reduce el riesgo en el entorno. Lo más probable es que las medidas adoptadas no sean suficientes 

para atenuar todas las consecuencias de la pandemia en las personas y las empresas, pero el 

originador revisa constantemente sus políticas de crédito para prevenir el riesgo de éste en sus 

operaciones crediticias. También es importante mencionar que AUTOMEKANO CÍA. LTDA. recibe 

como garantías pagarés firmados por los clientes y un contrato de compra venta con reserva de 

dominio y dación en pago a favor de la compañía, lo que también mitiga el riesgo si decae la 

calidad de la cartera.  

▪ Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de aranceles, restricciones de 

importaciones u otras políticas gubernamentales que son una constante permanente que genera 

incertidumbre para el mantenimiento del sector automotriz. De esta forma se incrementan los 

precios de los bienes importados. El originador mantiene variedad marcas y modelos de vehículos 

que permiten mitigar este riesgo y permiten dar continuidad a la generación de cartera. 

▪ Cambios en la normativa y en el marco legal en el que se desenvuelve el originador y el agente 

de manejo son inherentes a las operaciones de cualquier compañía en el Ecuador. Lo que 

representa un riesgo debido a que esos cambios pueden alterar las condiciones operativas. Sin 

embargo, este riesgo se mitiga debido a que tanto el originador como el agente de manejo tienen 

contratos suscritos con personas jurídicas y naturales lo que hace difícil que existan cambios en 

las condiciones previamente pactadas. 

▪ La continuidad de la operación del originador y del agente de manejo puede verse en riesgo por 

efecto de la pérdida de información; tanto el originador como el agente de manejo mitigan este 

riesgo ya que poseen políticas y procedimientos para la administración de respaldos de bases de 

datos, cuyo objetivo es generar respaldos en medios magnéticos externos para proteger las bases 

de datos y aplicaciones de software contra fallas que puedan ocurrir y posibilitar la recuperación 

en el menor tiempo posible y sin pérdida de información. 
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INSTRUMENTO 

PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA 
AUTOMOTRIZ AUTOMEKANO 

 

Denominación “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Automotriz AUTOMEKANO” Tramo I 

Monto de 
titularización 

Hasta USD 10.000.000,00 

Originador AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

Características 
TRAMO MONTO PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

I 1.500.000,00 1.080 días 8,75% Trimestral Trimestral 

Denominación de los 
valores ▪ VTC-PRIMERA-1-AUTOMEKANO 

Activo Titularizado 

▪ Tipo de cartera: Automotriz (vehículos pesados UD y maquinaria JCB)  

▪ Plazo máximo: Hasta 60 meses 

▪ Instrumentos: Pagaré y contrato compra venta con reserva de dominio 

▪ Pólizas de seguro: Si con cobertura anual y renovaciones automáticas 

▪ Mora: Menor a 30 días 

▪ Garantía: Prendas industriales, fideicomisos de garantía para el caso de maquinaria, 
y/o contratos de compraventa con reserva de dominio sobre los vehículos cuya 
compra a crédito origino la cartera 

▪ Seguro de desgravamen: Operaciones que apliquen 

▪ Tipo de deudor: Independientes 

▪ Relación crédito/garantía (promedio): 63% 
Entrada financiamiento (promedio): 37% 

Destino de los 
recursos 

Los recursos obtenidos del proceso de Titularización de Cartera Automotriz–Tramo I serán 
destinados en su totalidad para capital de trabajo operativo, que consistirá en actividades 
destinadas al financiamiento de clientes, o para alimentar a los futuros Tramos y nuevos 
procesos de Titularización de Cartera de Automekano Cía. Ltda., de conformidad a su giro 
de negocio, políticas de crédito y estrategias comerciales 

Redención anticipada 

La redención anticipada del Tramo I consiste en el derecho, más no en la obligación de que, 
una vez producidas una o varias de las causales señaladas en el fideicomiso, la fiduciaria, 
por cuenta del fideicomiso, podrá proceder a abonar o cancelar anticipadamente los 
valores del Tramo I, en los términos y condiciones descritos en el fideicomiso. 

Estructurador  Mercapital Casa de Valores S.A. 

Agente de manejo  ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos  

Agente colocador Mercapital Casa de Valores S.A. 

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

Administrador de la 
cartera 

AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

Mecanismos de 
garantía 

▪ Garantía 

▪ Sustituciones por prepago 

▪ Sustituciones por mora 

▪ Sobrecolateralización 
Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A.  

El resumen precedente es un extracto del informe de la calificación de riesgo de la Primera Titularización 

de Cartera Automotriz AUTOMEKANO CÍA.LTDA. Tramo I, realizado con base a la información entregada 

por el originador, el estructurador financiero, el estructurador legal y la información pública disponible.  

Atentamente, 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General 
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ENTORNO MACROECONÓMICO 

EXPECTATIVAS DE RECESIÓN 

La economía mundial presentó una contracción sin precedentes durante 2020, como consecuencia de la 

emergencia sanitaria y de las medidas de contención adoptadas para detener la propagación del virus. No 

obstante, la caída al cierre del año fue menor a la esperada, debido a las políticas de alivio implementadas 

por ciertos gobiernos que limitaron el efecto económico de la pandemia, así como al desempeño productivo 

durante el segundo semestre del año que fue superior al previsto, atado al levantamiento de cuarentenas 

obligatorias y parciales, y a la capacidad de adaptación de las economías a la nueva normalidad1. La crisis 

sanitaria generó efectos adversos y desiguales entre las economías avanzadas y en desarrollo, afectando 

principalmente a aquellas dependientes del turismo, a los exportadores de commodities y a los países con 

una capacidad de respuesta limitada por el estrecho margen fiscal. De igual manera, los efectos más adversos 

se evidenciaron sobre la población pobre, los jóvenes desempleados, aquellos con empleos informales, y los 

sectores económicos con mayor dependencia de las interacciones y el contacto humano.  

En este sentido, la recuperación para 2021 será desigual e incierta, especialmente en economías emergentes 

que se ven amenazadas por nuevas variantes del virus y nuevas olas de contagios, y que tienen menor acceso 

a las vacunas. No obstante, el Fondo Monetario Internacional (FMI) mejoró la proyección de crecimiento 

mundial para 2021 en 0,8 puntos porcentuales frente a las previsiones de octubre de 20202, debido a las 

expectativas de vacunación, que potenciará la reactivación económica durante el segundo semestre del año1. 

El grado de recuperación variará significativamente entre países, según el acceso a intervenciones médicas, 

la efectividad de políticas implementadas, las condiciones estructurales con las que enfrentaron la crisis, el 

grado de incremento en la desigualdad de ingresos y en los niveles de pobreza, entre otros factores. Existe 

amplia incertidumbre sobre los pronósticos de crecimiento, atada a la posible evolución de la pandemia, sus 

efectos económicos de mediano y largo plazo, el comportamiento de los precios de los commodities, etc.  

CRECIMIENTO ECONÓMICO 
FUENTE 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 REAL ESTIMADO PROYECTADO 

Economía mundial 
FMI 3,81% 3,51% 2,80% -3,27% 6,03% 4,42% 

Banco Mundial 3,30% 3,00% 2,40% -4,30% 4,00% 3,80% 

Economías avanzadas 
FMI 2,53% 2,24% 1,65% -4,71% 5,14% 3,63% 

Banco Mundial 2,50% 2,10% 1,60% -5,40% 3,30% 3,50% 

Economías emergentes 
FMI 4,82% 4,48% 3,66% -2,20% 6,67% 4,98% 

Banco Mundial 4,50% 4,30% 3,50% -2,60% 5,00% 4,20% 

América Latina 
FMI 1,35% 1,06% 0,03% -7,01% 4,62% 3,10% 

Banco Mundial 1,90% 1,70% 0,80% -6,90% 3,70% 2,80% 

Ecuador 

FMI 2,37% 1,29% 0,01% -7,50% 2,50% 1,30% 

Banco Mundial 2,40% 1,30% 0,10% -9,50% 3,50% 1,30% 

BCE 2,37% 1,29% 0,01% -7,75% 3,06% - 

Ecuador PIB Nominal (millones USD) BCE 104.296 107.562 107.436 96.677 100.816 - 
Ecuador PIB Real (millones USD) BCE 70.956 71.871 71.879 66.308 67.539 - 

Fuente: Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco Mundial, Banco Central del Ecuador (BCE). 

La región de América Latina y el Caribe fue la más afectada durante 20203 debido a que afrontó la pandemia 

desde una posición más débil que el resto4, con un desempeño económico deficiente durante los últimos 

cinco años. Las medidas adoptadas para controlar la propagación del virus, como restricciones de movilidad 

y confinamiento obligatorio en ciertos países, la aversión al riesgo entre hogares y empresas, y los efectos 

indirectos de la recesión económica mundial contrajeron fuertemente el PIB de la región. Adicionalmente, 

las deficiencias en los sistemas de salud y los niveles de informalidad agravaron los brotes de la pandemia. 

No obstante, la caída real en la economía regional fue inferior a la prevista, debido al aumento en las 

exportaciones tras el repunte de la manufactura mundial. Las perspectivas económicas para 2021 consideran 

una recuperación leve y de velocidades variadas entre los países de la región, fundamentada en la mejora de 

las exportaciones. Sin embargo, la dependencia de ciertas economías regionales en los bienes primarios y en 

el turismo genera incertidumbre, y salvo contadas excepciones, los países de la región no han podido acceder 

a una cantidad de vacunas suficientes para cubrir a la población, lo cual dificulta la reactivación económica1.  

 
1Fondo Monetario Internacional. (2021, abril). World Economic Outlook: Managing Divergent Recoveries. Washington D.C. 
2 Fondo Monetario Internacional (2020, octubre). World Economic Outlook: A Long and Difficult Ascent. Washington D.C. 
3 Banco Mundial (2021, enero). Global Economic Prospects. Washington D.C. 
4 Comisión Económica Para América Latina y El Caribe. (2020, marzo). Informe Especial Covid-19, América Latina y El Caribe Ante la Pandemia del Covid-19: Efectos económicos y sociales. 

PERFIL EXTERNO 
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La economía ecuatoriana creció aceleradamente entre 2010 y 2014, impulsada por el auge en los precios de 

los commodities5. Esta tendencia se revirtió a partir de 2015, por la caída en los precios del petróleo, la 

reducción del margen fiscal, la apreciación del dólar y la contracción de los niveles de inversión, y se acentuó 

para 2016 producto del terremoto en la Costa que golpeó la actividad productiva. Se evidenció una 

recuperación desde 2017, pero en 2019 la economía se vio nuevamente afectada por la consolidación fiscal, 

el compromiso de ajuste ante el FMI, y los disturbios sociales de octubre, que le costaron al país 0,1 puntos 

porcentuales en el crecimiento6. Al cierre de 2020 la economía ecuatoriana se contrajo en 7,75%5, debido a 

los efectos de la pandemia, que contrajeron los niveles de inversión en 11,91% y redujeron el consumo de 

los hogares en 6,99%. Adicionalmente, la crisis fiscal que afronta el país, incluso desde antes de la emergencia 

sanitaria, limitó la capacidad de respuesta del Gobierno y redujo el gasto público en 6,12%. De acuerdo con 

estimaciones del Banco Mundial, Ecuador fue la cuarta economía con peor desempeño en América del Sur, 

precedida por Venezuela, Perú y Argentina3. Si bien las previsiones de organismos multilaterales coinciden 

con el Banco Central del Ecuador en que la economía ecuatoriana presentará una recuperación durante 2021, 

esta no alcanzará los niveles previos a la crisis sanitaria. Las proyecciones de crecimiento señalan que la 

economía ecuatoriana será la de menor crecimiento de la región, sin contar Venezuela1.  

PERSPECTIVAS DEL MERCADO DE PETRÓLEO 

El desempeño de la economía ecuatoriana es altamente dependiente del crudo, por lo cual, cuando hay 

precios elevados del petróleo en mercados internacionales, junto con niveles de producción adecuados, la 

economía del país crece, mientras que cuando la industria petrolera se contrae, la economía se estanca. Tras 

el desplome en los precios internacionales del petróleo debido a al exceso de oferta en el mercado y a la 

caída en la demanda mundial debido al confinamiento y al deterioro en las actividades productivas, el precio 

del crudo presentó una recuperación a partir de mayo de 2020. La reducción en los niveles de existencias a 

nivel mundial y el optimismo entre inversionistas internacionales acerca del fortalecimiento de los mercados, 

presionaron al alza los precios del petróleo. No obstante, a partir de marzo de 2021 los precios del petróleo 

cayeron producto de la reimposición de restricciones en países europeos, comportamiento que se acentuó 

durante la primera semana de abril por la decisión de la OPEP+ de aumentar gradualmente la producción 

petrolera7. A la fecha del presente informe, el precio del petróleo WTI asciende a USD 59 por barril.  

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 

Para enero de 2021 el precio promedio de la canasta de crudo ecuatoriano incrementó en 12,27% con 

respecto al mes de diciembre de 2020, pero se mantuvo 4,68% por debajo del valor registrado en enero de 

20208. El diferencial entre el precio promedio del petróleo WTI y el de la canasta de crudo ecuatoriano 

presentó un comportamiento decreciente desde diciembre de 2020, alcanzando los USD 3,51 por barril para 

enero de 2021. De acuerdo con el Ministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables, el país ha 

planteado la meta de incrementar la producción diaria en 4% entre 2020 y 2021, con un promedio de 500 

mil barriles diarios. Para enero de 2021, la producción total fue de 15,76 millones de barriles, con un 

promedio de 509 mil barriles diarios.   

Las exportaciones petroleras durante 2020 cayeron en 39,5% frente a 2019, producto del deterioro de los 

precios y de la contracción de la demanda. Además, en abril de 2020 las tuberías del Sistema de Oleoducto 

Transecuatoriano (SOTE) y del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) se rompieron, lo cual afectó la producción 

 
5 Banco Central del Ecuador. (2021, marzo). Boletín de Cuentas Nacionales Trimestrales del Ecuador No. 114.  
6 El Comercio. (2020, febrero). Ecuador buscará retirada ‘gradual’ de subsidios, reitera Richard Martínez. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-retirada-gradual-subsidios-combustibles.html 
7 Portafolio. (2021, abril.) Precios del petróleo abren la semana con fuerte descenso. https://www.portafolio.co/internacional/precio-del-petroleo-hoy-lunes-5-de-abril-de-2021-550647 
8 Banco Central del Ecuador. (2021, febrero). Información Estadística Mensual No. 2028– Febrero 2021.  
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nacional9 y obligó al país a postergar exportaciones. Adicionalmente, existieron retrasos en la perforación de 

22 pozos nuevos. La caída en el valor de las exportaciones petroleras se tradujo en que los ingresos petroleros 

al cierre de 2020 representen solamente el 20% de las proyecciones realizadas para 202010. Para el 

presupuesto General de 2021 se consideró un precio del petróleo de USD 37 por barril. Hasta enero de 2020, 

las exportaciones petroleras disminuyeron en 11,4% frente a enero de 2021, y totalizaron USD 599 millones. 

Con la aprobación de la Ley de Ordenamiento de Finanzas Públicas, se creó un Fondo de Estabilización 

Petrolera, que se alimentará de los ingresos de la explotación y comercialización de recursos naturales no 

renovables que superen a lo contemplado en el Presupuesto General del Estado, luego de descontar las 

preasignaciones dispuestas por Ley. El fondo iniciará su proceso de acumulación cuando se haya llegado a un 

porcentaje de deuda consolidada del 40% del PIB. 

CRISIS FISCAL Y DEUDA PÚBLICA 

El Estado ecuatoriano registró déficits fiscales durante los últimos 12 años, en respuesta a una agresiva 

política de inversión pública sumada a un elevado gasto corriente11, que se mantuvo para años posteriores a 

pesar de la caída en los ingresos petroleros. En 2020, el déficit fiscal alcanzó los USD 6.900 millones12, monto 

que representa un deterioro con respecto a 2019, cuando el déficit alcanzó los USD 4.406 millones, producto 

de la caída en los ingresos petroleros y en la recaudación tributaria, debido a la menor actividad económica. 

El déficit fiscal al cierre de 2020 fue USD 800 millones inferior al previsto. 

Al cierre de 2020 la recaudación tributaria se contrajo en 12,55%13 debido al deterioro en las ventas a nivel 

nacional. Con el objetivo de incrementar los ingresos, el Gobierno dispuso el pago anticipado del Impuesto a 

la Renta de las empresas grandes, por lo cual percibió USD 257 millones en septiembre. Asimismo, la Ley de 

simplificación y Progresividad Tributaria, aprobada en 2019, estableció el cobro de impuesto a la renta del 

2% de los ingresos a los microempresarios. Mediante decreto ejecutivo, el Presidente Lenín Moreno difirió 

el pago de este tributo hasta noviembre de 2021. Entre enero y marzo de 2021, la recaudación tributaria 

totalizó USD 3.155 millones, monto que representa una caída de 3,46% frente al mismo periodo de 2019. 

Hasta diciembre de 2020, el presupuesto cayó en 8,5% frente al presupuesto inicial, por los menores gastos 

operativos en salarios y suministros de oficina, un menor gasto de capital, y un menor pago de intereses 

producto de la renegociación de la deuda, entre otros. Con el objetivo de recortar el gasto, en mayo de 2020 

se reemplazó el subsidio a los combustibles por un mecanismo de banda de precios, atada al comportamiento 

de los precios internacionales. Para 2021, el Presupuesto General del Estado será de USD 32.000 millones, 

monto que implica una baja de 10% frente a 2020. El FMI proyecta una recuperación en el déficit fiscal para 

2021, siempre que se realicen correcciones fiscales, se reduzca el gasto público y aumenten los ingresos14.  

Debido a los niveles de gasto público excesivos, la dificultad para hacer recortes sustanciales, y la caída en 

los ingresos, la capacidad del Gobierno de implementar estímulos fiscales depende de financiamiento 

externo, lo que impulsó al alza la deuda pública en los últimos años, superando el límite máximo permitido 

por ley. En 2020 la deuda pública creció en función del incremento en los compromisos con multilaterales, 

de los cuales el país se volvió altamente dependiente durante la crisis sanitaria, que pasaron de USD 12.035 

millones a USD 19.050 millones. Para el cierre de 2020, la deuda pública incrementó en USD 5.847 millones 

frente a 2019, concentrada en acreedores externos. Para 2021 las necesidades de financiamiento del país 

están calculadas en USD 7.500 millones. 

INDICADORES FISCALES PERIODO DE INFORMACIÓN INDICADOR VARIACIÓN INTERANUAL 

Déficit fiscal (millones USD) 2020 -6.900,00 70,67% 
Déficit fiscal (% PIB) 2020 -7,14% -3,34% 

Recaudación tributaria (millones USD) 2020 11.526,98 -12,55% 
Recaudación tributaria (millones USD) enero - marzo 2021 3.155,14 -3,46% 

Deuda pública (millones USD) febrero 2021 63.410,89 8,10% 
Deuda pública (% PIB) febrero 2021 62,90% 9,41% 
Deuda interna (millones USD) febrero 2021 18.170,65 6,32% 
Deuda externa (millones USD) febrero 2021 45.240,24 8,82% 

Fuente: Ministerio de Finanzas 

 
9 El Comercio. (2020, abril). Ecuador bajó la producción petrolera por rotura de oleoductos. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-produccion-petrolera-reduccion-oleoductos.html 
10 El Comercio (2020, enero). Ecuador inicia 2021 con esperanza de mejoras tras un mal año petrolero. https://www.elcomercio.com/actualidad/ecuador-mejora-petroleo-finanzas-ortiz.html 
11 El Universo. (2019, enero). Ecuador cumplió diez años con déficit en presupuestos del Estado. https://www.eluniverso.com/noticias/2019/01/15/nota/7139165/decada-deficit-presupuestos-estado 
12 Expreso. (2021, enero). El 2020 terminó con un déficit fiscal menor a lo esperado. https://www.expreso.ec/actualidad/economia/2020-termino-deficit-fiscal-menor-esperado-
96400.html#:~:text=Archivo.,%2C%20lleg%C3%B3%20a%20%24%206.900%20millones. 
13 Servicio de Rentas Internas del Ecuador. Estadísticas de Recaudación. 
14 Primicias (2021, enero). FMI: el déficit fiscal bajará 61,5% en 2021. https://www.primicias.ec/noticias/economia/fmi-deficit-fiscal-ecuador/ 
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En agosto de 2020 se llegó a un acuerdo con los tenedores de bonos internacionales para renegociar los 

vencimientos de USD 17.400 millones, mediante el cual se redujo el stock de deuda en USD 1.500 millones, 

se incrementó el plazo a 12,7 años con 5 años de gracia para el pago de capital, y se disminuyó la tasa de 

interés de 9,3% a 5,2%. Una de las condiciones para dicha negociación fue concretar un acuerdo con el FMI 

al que se llegó en agosto de 2020, con una duración de 27 meses y por un monto de USD 6.500 millones, de 

los cuales USD 4.000 millones se recibirán este año. El plazo para el pago de capital es de 10 años, con 4 años 

de gracia, y una tasa de interés de 2,9% anual. El primer desembolso del FMI se realizó en octubre de 2020 

por USD 2.000 millones, monto que se destinó principalmente a cubrir atrasos del Gobierno, que ascendían 

a USD 3.600 millones. Tras la aprobación de la Ley Anticorrupción, el 23 de diciembre de 2020 se recibió el 

segundo desembolso del FMI por USD 2.000 millones, que se destinó a atender necesidades de salud, 

educación y protección social, así como pago de atrasos a proveedores y a Gobiernos Autónomos 

Descentralizados. Los siguientes desembolsos previstos hasta 2022, dependen del cumplimiento de ciertos 

compromisos, incluidos la expansión de la base de beneficiarios de programas sociales, la disminución de los 

niveles de endeudamiento, la recuperación de la independencia del Banco Central y una reforma tributaria.  

Tras el desembolso de diciembre de 2020, el Fondo Monetario Internacional se convirtió en el principal 

acreedor multilateral, superando los valores adeudados a China. Cabe resaltar que Ecuador intentó negociar 

líneas de crédito por USD 2.400 millones con empresas chinas a cambio de la venta de 154 millones de 

barriles de petróleo a largo plazo, pero no se concretó debido a la caída en la producción petrolera del país 

que no permitió cumplir con el monto de barriles requerido15. En enero de 2021 Ecuador firmó un acuerdo 

con la Corporación Financiera Internacional para el Desarrollo de Estados Unidos para un crédito de hasta 

USD 3.500 millones, a un plazo de 8 años y una tasa de 2,48% anual, para reemplazar parte de la deuda 

externa, principalmente obligaciones crediticias con China. El desembolso de los recursos está atado a la 

monetización de activos del Estado de las áreas petrolera, de telecomunicaciones y eléctrica. El 05 de abril 

de 2021, el Banco Mundial aprobó USD 150 millones de financiamiento para Ecuador, rembolsable en 18 

años, con un periodo de gracia de 5 años. Este monto se destinará a la compra y distribución de vacunas, a 

la compra de equipos de protección para el personal de salud, y a campañas de comunicación para promover 

el acceso a la vacuna.  

PERCEPCIONES DE RIESGO  

Desde enero de 2020, el riesgo país de Ecuador presentó una tendencia creciente, que se disparó en los 

peores momentos de la emergencia sanitaria, cuando se desplomó el precio del petróleo y se restringieron 

las actividades económicas16. Tras la renegociación de la deuda externa y la firma del acuerdo con el FMI, el 

riesgo país mantuvo una tendencia decreciente, que se revirtió a partir de las primeras semanas de enero 

con la incertidumbre en cuanto a las elecciones generales. Actualmente el riesgo país de Ecuador es de 1.168 

puntos, y es el tercero más alto de América Latina, antecedido por Argentina (1.608) y Venezuela (25.359).  

Durante los primeros meses de la emergencia sanitaria las principales calificadoras de riesgo internacionales 

redujeron la calificación crediticia del Ecuador en varias ocasiones. No obstante, en septiembre de 2020 Fitch 

Ratings mejoró la calificación de la deuda soberana de largo plazo ecuatoriana de RD a B(-) y Standard & 

Poors subió la calificación de SD a B(-), ambas con perspectiva estable, tras la renegociación de la deuda con 

los tenedores de bonos internacionales y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional17,.  

 
Fuente: JPMorgan – BCRD 

 
15 Primicias. (2020, noviembre). Falta petróleo para convencer a China de que preste dinero a Ecuador. https://www.primicias.ec/noticias/economia/petroleo-china-dinero-ecuador/ 
16 La Hora (2021, enero). Reducción de riesgo país tomará más de cuatro años. https://lahora.com.ec/noticia/1102338476/reduccion-de-riesgo-pais-tomara-mas-de-cuatro-anos 
17 Fitch Ratings. (2020, septiembre). Fitch Upgrades Ecuador to 'B-'; Outlook Stable. https://www.fitchratings.com/research/sovereigns/fitch-upgrades-ecuador-to-b-outlook-stable-03-09-2020  
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La inversión extranjera en Ecuador ha sido históricamente débil, ubicándose por debajo de otros países de la 

región, debido a problemas como la inestabilidad jurídica y la tramitología. Durante 2019 esta se contrajo en 

34%, pero para el cierre de 2020 creció en 5,76% con respecto a 2019, principalmente en actividades de 

construcción, que alcanzaron los USD 101 millones. No obstante, el grueso de la inversión extranjera directa 

se concentra en las actividades de explotación de minas y canteras, con un monto de USD 411 millones que 

representó el 40% de la inversión total. Al cierre de 2020 la inversión proveniente de América se contrajo en 

USD 38,23 millones y la inversión proveniente de Oceanía cayó en USD 38,28 millones. Por su parte, la 

inversión de origen europeo, que representa el 47% del total, creció en USD 106,27 millones y alcanzó un 

monto de USD 474 millones, proveniente principalmente de España, Inglaterra y Suiza, entre otros18. Los 

capitales asiáticos totalizaron USD 50,41 millones, con un incremento de USD 18,74 millones frente a 2019.  

INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA 2016 2017 2018 2019 2020 

Monto (millones USD) 756,11 624,55 1.388,18 961,52 1.016,95 
% del PIB 0,76% 0,60% 1,29% 0,89% 1,06% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Bajo las condiciones actuales, con un riesgo país por encima de los niveles de la región, el país tiene gran 

dificultad para acceder a los mercados internacionales y atraer inversión, por el alto costo que representaría.  

PARALIZACIÓN PRODUCTIVA: EMPLEO E INFLACIÓN 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que en 2020 se perdieron 255 millones de empleos a 

nivel mundial por las medidas de confinamiento que afectaron al capital empresarial, lo que se tradujo en 

una caída de 8,3% en los ingresos laborales mundiales. Específicamente en América Latina, se perdieron cerca 

de 34 millones de empleos en el segundo trimestre del año, y uno de cada seis jóvenes perdió su empleo 

durante la pandemia. La informalidad en la región es alarmante: cerca del 53% de trabajadores se emplean 

en el sector informal. Los sectores de servicios, basados en las relaciones interpersonales, representan el 

64% del empleo en la región y el 60% de la fuerza laboral se emplea en micro, pequeñas y medianas 

empresas19, lo que generó un deterioro en el empleo en la región y un incremento en el nivel de pobreza. 

INDICADORES LABORALES 2015 2016 2017 2018 2019 2020* ENERO 2021 FEBRERO 2021 

Desempleo 4,77% 5,21% 4,62% 3,69% 3,84% 4,96% 5,75% 5,72% 

Empleo adecuado 46,50% 41,19% 42,26% 40,64% 38,85% 30,85% 34,00% 33,21% 

Subempleo 14,01% 19,87% 19,82% 16,49% 17,79% 22,67% 22,33% 23,24% 
Empleo no remunerado 7,66% 8,39% 9,00% 9,95% 10,92% 12,22% 11,90% 10,70% 
Otro empleo no pleno 26,42% 25,12% 24,13% 28,82% 28,00% 28,44% 24,96% 25,87% 
*Existieron cambios metodológicos asociados al tamaño y distribución de la muestra, y representatividad estadística, por tanto, las cifras no son estrictamente 

comparables con los periodos anteriores. A partir del 2021, se publicarán cifras mensuales de indicadores laborales con representatividad nacional y área.  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) 

Los indicadores laborales en el país presentaron un deterioro durante 2020, debido a la crisis económica que 

se agravó por la emergencia sanitaria, que paralizó las actividades económicas y deterioró el capital 

empresarial. Frente al cierre de 2019, se evidenció un incremento en la tasa de desempleo, una disminución 

en el nivel de empleo adecuado, y mayores porcentajes de subempleo, empleo no remunerado y otro empleo 

no pleno20. Si bien hasta febrero de 2021 se evidenció una mejora de 2,36 puntos porcentuales en la tasa de 

empleo adecuado frente a diciembre de 2020, existió un incremento de 0,76 puntos porcentuales en la tasa 

de desempleo, que ascendió a 5,72%, equivalente a más de 471 mil trabajadores. El FMI proyecta una mejora 

en las condiciones laborales para 2021, con una tasa de desempleo estimada de a niveles de 4,46%2.  

Debido al debilitamiento en los niveles de producción, se prevé que la inflación promedio a nivel mundial se 

mantenga en niveles moderados durante 2021, por debajo de los niveles objetivos y de los promedios 

históricos. Las estimaciones de inflación en América Latina se encuentran por encima del promedio mundial, 

con una proyección de 7,23% para 20211, impulsadas por el incremento en precios previsto en Venezuela y 

Argentina.  

TASAS DE INFLACIÓN 2017 2018 2019 2020 MARZO 2020 MARZO 2021 

Inflación mensual 0,18% 0,10% -0,01% -0,03% 0,20% 0,18% 
Inflación anual -0,20% 0,27% -0,07% -0,93% 0,18% -0,83% 
Inflación acumulada -0,20% 0,27% -0,07% -0,93% 0,27% 0,38% 

Fuente: INEC 

 
18 Banco Central del Ecuador. (2021, marzo). Inversión Extranjera Directa, Boletín No. 74.  
19 Orueta, I. (2017). La Financiación de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas a través de los Mercados de Valores.  
20 Primicias. (2020, marzo). Crecen fuertemente el desempleo y la pobreza en Ecuador, según el INEC. https://www.primicias.ec/noticias/economia/desempleo-empleo-estadisticas-deterioro-ecuador/ 
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La disminución en la tasa de inflación anual en Ecuador al cierre de 2020 reflejó el deterioro en el empleo 

adecuado, que resultó en una menor demanda de bienes y servicios. La interrupción en la cadena de 

suministros impulsó al alza los niveles de precios en los primeros meses de la cuarentena, principalmente de 

los alimentos y bebidas no alcohólicas y los servicios de salud. No obstante, la menor actividad de sectores 

como transporte, educación, prendas de vestir, cultura y restaurantes impulsó a la baja los niveles de inflación 

al cierre del año21. Para marzo de 2021 se evidenció una inflación negativa, relacionada a la disminución en 

los precios de la educación, las prendas de vestir y calzado, entre otros. Las ciudades donde más se redujo el 

índice de precios fueron Quito, Ambato y Santo Domingo. El FMI prevé una inflación de 0,49% en 20212, 

mientras que el Banco Mundial pronostica una inflación de 0,6% para el mismo periodo22. 

LIQUIDEZ Y MERCADOS FINANCIEROS 

La creciente aversión al riesgo y la demanda de activos líquidos durante los primeros meses de 2020 

desplomaron los principales índices bursátiles a niveles similares a los de la crisis financiera de 2009 y 

causaron una salida masiva de capitales en la región de América Latina2. No obstante, la política monetaria 

implementada por ciertos bancos centrales permitió evitar la crisis en los mercados financieros durante 

20203. Para octubre de 2020 los mercados financieros cayeron debido a perspectivas negativas en cuanto a 

la evolución del Covid-19 y a la implementación de estímulos fiscales, principalmente en Estados Unidos, lo 

que condujo a una mayor demanda de activos seguros, presionando al alza las cotizaciones de las monedas 

más fuertes. Las expectativas favorables con respecto al desarrollo de las vacunas contra el Covid-19 y los 

programas de vacunación a nivel mundial mejoraron constituyen una presión al alza sobre los mercados de 

capitales a nivel mundial.  

INDICADORES DE MERCADOS FINANCIEROS 
PERIODO DE 

INFORMACIÓN 
MONTO 

(MILLONES USD) 
VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

Oferta Monetaria (M1) enero 2021 27.826 -2,05% 8,21% 
     Especies monetarias en circulación enero 2021 17.679 -1,56% 5,98% 
     Depósitos a la vista enero 2021 10.068 -2,91% 12,46% 
Liquidez total (M2) enero 2021 63.142 -1,06% 9,63% 

Captaciones a plazo del sistema financiero enero 2021 35.316 -0,27% 10,78% 
Colocaciones del sistema financiero enero 2021 45.736 0,19% 2,60% 

Reservas internacionales febrero 2021 5.791 -12,14% 76,53% 
Reservas bancarias febrero 2021 7.360 -6,94% 48,45% 

TASAS REFERENCIALES 
PERIODO DE 

INFORMACIÓN 
TASA (%) 

VARIACIÓN 
MENSUAL 

VARIACIÓN 
INTERANUAL 

Tasa activa referencial abril 2021 8,28% 0,16% -0,12% 
Tasa pasiva referencial abril 2021 5,55% 0,02% -1,69% 
Diferencial de tasas de interés abril 2021 2,73% 0,14% 1,57% 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

En el Ecuador, la posición de liquidez en la economía se mantuvo sólida a pesar de la paralización económica 

derivada de la crisis sanitaria. Si bien en marzo de 2020 se evidenció una contracción asociada a la 

disminución de los ingresos fiscales, la disrupción en la cadena de pagos, y la crisis de liquidez del sector 

privado, a partir de abril de 2020 los niveles de liquidez presentaron una recuperación. Para enero de 2021 

la liquidez total de la economía se mantuvo estable con respecto a diciembre de 2020, con una disminución 

marginal de 1,06% atada una disminución en los depósitos a la vista y en las especies monetarias en 

circulación.  

Históricamente, las captaciones a plazo del sistema financiero nacional incrementaron sostenidamente, lo 

que permitió a las entidades financieras hacer frente al shock económico relacionado con la paralización de 

actividades. Si bien las captaciones se redujeron en el mes de marzo, en función de la mayor necesidad de 

liquidez de los agentes económicos, a partir de abril se evidenció una recuperación, lo que resalta la confianza 

de los depositantes en el sistema financiero nacional. Para enero de 2021 las captaciones del sistema 

financiero se mantuvieron estables, con una disminución marginal de 0,27% con respecto a diciembre de 

2020. No obstante, las captaciones del sistema financiero en enero de 2021 crecieron en 10,78% frente a las 

registradas en enero de 2020. Los depósitos a plazo fijo crecieron en 1,81% entre los meses de diciembre de 

2020 y enero de 2021, mientras que los depósitos de ahorro bajaron en 3,23% durante el mismo periodo. La 

tasa pasiva referencial presentó un incremento durante los meses de la emergencia sanitaria, con el fin de 

atraer un mayor monto de depósitos, pero disminuyó para meses posteriores en función de la liquidez 

creciente en las entidades financieras. Para abril de 2021 se evidenció un incremento en el diferencial de 

 
21 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (2021, enero). Índice de Precios al Consumidor, enero 2021. 
22 Banco Mundial. (2020, junio). Global Economic Prospects. Washington D.C. 
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tasas de interés. A pesar de los programas de crédito destinados a la reactivación económica impulsados por 

el Gobierno, las colocaciones del sistema financiero se redujeron en los meses de confinamiento. Para enero 

de 2021 se evidenció una recuperación en la colocación de crédito, superando el monto otorgado en enero 

de 2020 en 2,60%. En el contexto de la pandemia, la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera 

resolvió que las entidades financieras del sector público y privado podrían cambiar las condiciones 

originalmente pactadas de las operaciones de crédito de los diferentes segmentos, sin generar costos 

adicionales para los clientes y sin afectar su calificación crediticia. Asimismo, la Junta de Política y Regulación 

Monetaria y Financiera permitió diferir los pagos a tenedores de instrumentos de renta fija en el Mercado de 

Valores con aprobación de dos tercios de los votos.  

En el marco del acuerdo con el FMI, Ecuador se comprometió a incrementar el monto de Reservas 

Internacionales, para respaldar la totalidad de los depósitos bancarios en el Banco Central y la moneda 

fraccionaria en circulación. En marzo de 2020, las reservas internacionales cayeron producto de la 

emergencia sanitaria y la falta de recursos del Gobierno, pero a partir de abril incrementaron debido al 

financiamiento externo recibido, principalmente de organismos multilaterales. Para febrero de 2021 se 

evidenció una disminución de 12,14% en las reservas internacionales con respecto a enero de 2021, producto 

de una menor posición neta en divisas. El monto de reservas internacionales en febrero de 2021 cubrió en 

77,85% a los pasivos monetarios de la entidad y en 78,68% a las reservas bancarias8, situación que evidencia 

una falta de respaldo en el Banco Central.  

SECTOR EXTERNO  

Los primeros meses de 2020 se caracterizaron por una importante demanda de productos ecuatorianos en 

mercados internacionales, principalmente asiáticos, lo que impulsó al alza las exportaciones no petroleras. 

No obstante, la crisis asociada al coronavirus deterioró el comercio internacional y generó problemas en la 

capacidad operativa de las industrias, afectando directamente al sector exportador durante el segundo 

trimestre del año. Al cierre de 2020, las exportaciones no petroleras, que representaron cerca del 74% del 

total, crecieron en 10% con respecto a 2019, con un incremento de USD 853 millones en las exportaciones 

no tradicionales, principalmente productos mineros y maderas, y de USD 474 millones en las exportaciones 

tradicionales, principalmente banano y cacao. Por su parte, las interrupciones en las cadenas de suministro 

internacionales y la caída en la demanda interna disminuyeron las importaciones, por lo cual se registró un 

superávit comercial al cierre del periodo. Para enero de 2021 se evidenció una situación similar, con una 

caída de 11,29% en las importaciones no petroleras, que favoreció la posición de la balanza comercial.  

El 8 de diciembre de 2020 Ecuador firmó un acuerdo de primera fase con Estados Unidos, que es su principal 

socio comercial. Este acuerdo permitirá obtener facilidades comerciales y beneficios para pequeñas y 

medianas empresas, así como facilitar la cooperación en temas anticorrupción y la implementación de 

buenas prácticas regulatorias.  

BALANZA COMERCIAL 
(MILLONES USD) 

2017 2018 2019 2020 ENERO 2020 ENERO 2021 

Exportaciones 19.092 21.628 22.329 20.227 1.922 1.815 
     Exportaciones petroleras 6.920 8.802 8.680 5.250 676 599 
     Exportaciones no petroleras 12.173 12.826 13.650 14.976 1.246 1.216 

Importaciones 19.033 22.106 21.509 16.987 1.792 1.600 
     Importaciones petroleras 3.201 4.343 4.159 2.651 352 323 
     Importaciones no petroleras 15.832 17.763 17.350 14.336 1.439 1.277 

Balanza comercial 59 -478 820 3.240 130 215 
     Balanza petrolera 3.719 4.459 4.521 2.599 324 276 
     Balanza no petrolera -3.660 -4.937 -3.701 641 -194 -61 

Fuente: Banco Central del Ecuador 

Es opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A., que el entorno mundial, regional y del Ecuador 

presenta tendencias de crecimiento conservadoras de acuerdo con las estimaciones realizadas y publicadas 

por el Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, CEPAL y Banco Central del Ecuador. 
 

SECTOR AUTOMOTRIZ, AUTOPARTES Y MANTENIMIENTO 

La industria automotriz es un importante actor del progreso económico y social, dado que propicia el 

desarrollo de otras industrias y tiene un amplio horizonte de desarrollo en el mediano y largo plazo. A nivel 

mundial, la industria automotriz alcanza una facturación equivalente aproximadamente al 4% del PIB, con 
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una tasa de crecimiento del 25% durante la última década. La industria automotriz constituye uno de los 

principales agentes de innovación y propulsa el progreso científico y técnico, con importantes montos de 

inversión en procesos de investigación, desarrollo y producción. Asimismo, promueve el desarrollo de 

sectores auxiliares al ser el segundo sector con mayor demanda de productos de otras industrias, 

incentivando actividades como la metalurgia, siderurgia, metalmecánica, minería, actividades petroleras y 

petroquímicas, manufactura, servicios de electricidad, robótica e informática, entre otras23. Finalmente, el 

sector automotriz es un importante generador de empleo, da testimonio del nivel de solvencia de la demanda 

y del nivel de vida de la población del país, entre otras24.  

El sector automotor depende, en gran medida, de la evolución de la economía en su conjunto, al estar 

altamente relacionado con la liquidez existente, el acceso al crédito, las medidas de restricción comercial, 

entre otros factores económicos, y al ser intensiva en capital y mano de obra calificada. Por esta razón, los 

años 2015 y 2016 constituyeron periodos de retracción para el sector automotor, que se vio afectado por la 

desaceleración económica en el país, el menor nivel de consumo interno, y la aplicación de medidas 

arancelarias y restricciones comerciales como esfuerzos del gobierno por reducir el déficit comercial25. Los 

años 2017 y 2018 se consolidaron como años de recuperación para el sector, tras la eliminación de las 

restricciones al comercio, el fortalecimiento del consumo y la recuperación del sector productivo en general, 

que impulsó la venta de vehículos pesados para el traslado de productos. De la misma manera, el crecimiento 

de la economía, la expansión del crédito y el aumento del índice de confianza del consumidor promovieron 

el crecimiento del sector automotor26. 

Para 2019, la tasa de crecimiento se redujo a 2,9% como consecuencia de la desaceleración en los niveles de 

consumo e inversión de bienes de consumo duraderos. El bajo dinamismo de la industria durante este año 

se debe a factores temporales tales como; los ajustes del sector automotor a los nuevos estándares de 

emisión, la acumulación de inventario y la pausa en el lanzamiento de nuevos productos tecnológicos24. Al 

cierre de 2019, la venta de vehículos en el país alcanzó las 132.208 unidades, que constituye una caída de 

3,93% frente al cierre de 2018. Los stocks negativos en la industria automotriz obligaron a las compañías del 

sector a reducir los precios y, por lo tanto, su nivel de utilidad. Adicionalmente, en 2019 la participación de 

mercado de los automóviles ensamblados a nivel nacional fue la más baja en los últimos 18 años ya que 

alcanzó únicamente el 21,3%, producto de la eliminación de cupos para importación de autos que dio acceso 

a la entrada de vehículos internacionales más competitivos en términos de precio. Otro factor que amenaza 

a la actividad de ensamblaje nacional es el fortalecimiento de la industria automotriz china y colombiana, 

debido al acuerdo comercial que firmaron con la Unión Europea. Por otro lado, los altos costos de mano de 

obra ecuatorianos ponen a la mercancía nacional en desventaja frente a otros productos internacionales que 

ingresan al país. Se prevé que para 2020 se ensamblarán 28.000 unidades, lo cual significa una reducción 

anual del 30% debido a la paralización completa de las plantas desde el mes de marzo en función de la 

emergencia sanitaria27.  

EVOLUCIÓN UNIDADES VENDIDAS UNIDADES VARIACIÓN 

2014 120.057 - 

2015 81.309 -32,27% 

2016 63.555 -21,84% 

2017 105.077 65,33% 

2018 137.615 30,97% 

2019 132.208 -3,93% 

2020 85.818 -35,09% 

ene- feb 2021 16.591 -15.46% 

ene- feb 2020 19.624  

Fuente: AEADE28;  

Dada la condición macroeconómica actual, las ventas para el año 2020 mantuvieron una tendencia a la baja, 

lo cual obliga a las empresas del sector a adoptar comportamientos más conservadores29. Tras la llegada del 

COVID-19 al país, las ventas cayeron significativamente marcando el valor más bajo en el mes de abril, con 

un total de 761 de unidades vendidas, monto que implica un decrecimiento mensual de 78,7%30. A partir de 

 
23 Ministerio de Industrias y Productividad. (2013). País Productivo. No. 4. Recuperado desde http://www.industrias.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2013/02/revista4.pdf 
24 Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. (2019). Anuario 2019. http://www.aeade.net/wp-content/uploads/2019/03/Anuario%202018.pdf 
25 Revista Ekos. (2018, abril). 2017, Un buen año Para el Sector Automotor. Recuperado desde https://www.ekosnegocios.com/negocios/verArticuloContenido.aspx?idArt=10409 
26 El Universo. (2018, septiembre). El sector automotor de Ecuador continúa en crecimiento. Recuperado desde https://www.eluniverso.com/tendencias/2018/09/12/nota/6950303/sector-automotor-ecuador-continua-
crecimiento 
27 Ekos. (2019, noviembre). El declive de la industria automotriz. https://www.ekosnegocios.com/articulo/el-declive-de-la-industria-automotriz 
28Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. (2021, enero). Sector en Cifras. https://www.aeade.net/wp-content/uploads/2021/02/Sector-en-Cifras-Resumen.pdf 
29 Zumba, L. (2020, enero). "El sector automotor enfrenta menos ventas y una baja rentabilidad". https://www.expreso.ec/actualidad/economia/sector-automotor-enfrenta-bajas-ventas-menor-rentabilidad-2487.html 
30 Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. (2020, octubre). Sector en Cifras. https://www.aeade.net/boletin-sector-automotor-en-cifras/ 
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mayo la tasa de variación mensual se tornó positiva, lo cual dio paso a que en noviembre y diciembre se 

presentaron las mayores ventas registradas desde abril 2020. Sin embargo, las unidades de ventas fueron 

inferiores a las que se registraron en 2019. Hasta febrero de 2021, se vendieron 3.033 unidades menos de 

las que se vendieron hasta febrero 2020, lo que implica una reducción de 15,46%. Las ventas mensuales de 

febrero 2021 presentaron el valor más bajo frente a las ventas mensuales de los últimos cuatro años. Para el 

cierre de 2020, se existió una contracción significativa en el nivel de ventas como resultado de los 

contratiempos generados por la pandemia y adicionalmente la implementación del impuesto a vehículos 

valorados en más de USD 20.00031. 

No obstante, la pandemia también ha tenido un impacto positivo por el hecho de que modificó los canales 

de venta tradicionales y automatizó procesos. Las nuevas tendencias se basan en el uso de aplicaciones y 

plataformas móviles, la implementación de pagos y documentación electrónica que aceleran las 

transacciones, la disponibilidad de ciertos servicios 24/7, el repunte del comercio electrónico, la mejora en 

los canales de comunicación directa y por último las entregas y repartición a domicilio32. 

VENTAS DE VEHÍCULOS MENSUALES UNIDADES VARIACIÓN INTERANUAL 

feb- 18 10.117 - 
feb- 19 10.226 1,08% 
feb- 20 9.412 -7,96% 
feb- 21 8.100 -13,94% 

Fuente: AEADE 

Las ventas de vehículos nuevos en el mes de febrero 2021 registraron un decrecimiento interanual del 14% 

frente al mismo mes del año pasado; y una reducción mensual de 5% con respecto a enero de 2021. Los 

vehículos livianos presentaron una mayor caída interanual que los comerciales, 15% y 8% respectivamente. 

El segmento de SUVs fue el menos afectado dentro del segmento de vehículos livianos con una caída 

interanual de 8%. El segmento de buses presentó el mayor decremento en sus ventas frente a febrero de 

2020, es decir, alrededor del 78%. Por otra parte, el segmento de camiones registró un incremento interanual 

del 20% en este mes. 

En cuanto al crédito privado otorgado para la venta de vehículos nuevos y usados entre los meses de enero 

a febrero de 2021, se totalizó un monto de USD 339 millones que equivale al 8,68% del total nacional. Esta 

cifra constituye un incremento de USD 98,54 millones, es decir, un incremento de 40,90%, frente al valor 

concedido en 2020 durante el mismo periodo. De enero a febrero de 2020 el crédito colocado ascendió a 

USD 241 millones, con una participación del 9,71% sobre el crédito total nacional. Este incremento está 

relacionado directamente con la liquidez presente en el sistema financiero, y responde a la mayor colocación 

de crédito por parte de las entidades financieras a nivel nacional. 

Dentro del mercado automotor regional las ventas también se contrajeron, para diciembre de 2020 el total 

de ventas disminuyó en 11% comparado con diciembre de 2019. Los países que presentaron una mayor 

reducción fueron México y Colombia con decrecimientos del 20% y 12%, respectivamente. Al cierre de 2020 

ningún país registró un crecimiento acumulado en sus ventas con relación al 2019. Con referencia al 

comportamiento del segmento de vehículos livianos las caídas más pronunciadas en el resultado anual se 

presentaron en Venezuela (-44%) y Ecuador (-37%). A pesar de la crisis sanitaria, para el mes de diciembre, 

Uruguay y Venezuela reportaron un crecimiento anual en la venta de vehículos pesados en 56% y 1%, 

respectivamente. De la misma manera, durante los meses de enero a diciembre de 2020, las ventas de 

camiones en Ecuador se mantuvieron relativamente estables con respecto al mismo periodo del año anterior, 

considerando que son herramientas de trabajo que aportan a la reactivación económica y que se relacionan 

con diversas industrias a nivel nacional.   

 
31 El Comercio (2020, marzo). Sector automotor advierte impacto negativo en ventas por impuesto a vehículos de más de USD 20 000. https://www.elcomercio.com/actualidad/vehiculos-impacto-ventas-impuesto-
medidas.html  
32 Ekos (2020, octubre). El Sector Automotriz, en Franca Transformación Digital. https://www.ekosnegocios.com/articulo/el-sector-automotriz-en-franca-transformacion-digital 
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Fuente: AEADE 

El Índice de Nivel de Actividad Registrada (INA-R) mide el desempeño económico-fiscal de los sectores 

productivos de la economía nacional, a través del tiempo33. El INA-R de la fabricación y comercialización de 

vehículos refleja una recuperación en la actividad entre 2016 y 2018, pero una desaceleración entre 2018 y 

2019. Para diciembre de 2019, el INAR de la fabricación de vehículos fue de 93,96, con una disminución de 

12,12% frente a noviembre de 2019 y de 2,43% frente a diciembre de 2018. Por su parte, el INAR de la venta, 

mantenimiento y reparación de vehículos alcanzó los 88,43 puntos en diciembre de 2019, con una caída 

mensual de 10,79% pero una ligera recuperación de 1,69% con respecto a diciembre de 2018. Estos 

indicadores se deterioraron sustancialmente para abril de 2020, cuando el INAR de la fabricación de vehículos 

cayó a 8,01 puntos y el de la comercialización de vehículos a 30,30 puntos. Para enero de 2021 el indicador 

se recuperó a 107,78 puntos en el área de fabricación de vehículos, y a 106,14 en la venta, mantenimiento y 

reparación de vehículos. Siendo así que los niveles de venta, mantenimiento y reparación de vehículos 

superaron en 12,76% los valores que se registraron en el mismo periodo de 2020.   

Fuente: INEC 

Con respecto al mercado laboral, el sector automotriz es una fuente importante de puestos de trabajo. A 

diciembre 2018, la industria generó un total de 68.155 empleos, enfocados principalmente en la 

comercialización y reparación de vehículos y motocicletas. Para el cierre de 2019 las plazas de trabajo 

 
33 Instituto Nacional de Estadística y Censos. Índice de Nivel de Actividad Registrada. http://www.ecuadorencifras.gob.ec/indice-de-nivel-de-la-actividad-registrada/ 
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generadas por el sector automotriz aumentaron en 168%, a un total de 182.491. No obstante, la crisis 

derivada de la emergencia sanitaria repercutió de manera negativa sobre el empleo del sector, causando una 

reducción aproximada de 10% en las plazas de empleo34.  

GENERACIÓN DE EMPLEO POR ACTIVIDAD 2018 2019 

Empresas dedicadas al mantenimiento de vehículos 22.857 110.552 
Empresas dedicadas a la venta de autopartes 22.116 32.531 
Empresas dedicadas a la venta de vehículos 15.610 16.662 
Empresas dedicadas a la venta y mantenimiento de motocicletas 2.631 11.373 
Empresas fabricadoras de vehículos carrocerías, remolques y semirremolques 3.632 8.728 
Empresas fabricadoras de autopartes 1.309 2.645 

Total 68.155 182.491 
Fuente: AEADE 

El Índice de Puestos de Trabajo correspondiente a la venta de vehículos automotores para enero de 2021 se 

ubicó en 127,39 puntos, cifra que representa un aumento de 3,59% frente a enero de 2020 y un incremento 

del orden del 2,26% con respecto a diciembre de 2020, lo que sugiere que los niveles de empleabilidad del 

sector responden directamente a la reactivación del sector y se han recuperado a niveles similares a los del 

último año. El Índice de Horas Trabajadas en la venta de vehículos automotores registró un valor de 109,66 

puntos para enero de 2021, cifra que representa un alza anual de 10,84% y una disminución mensual de 

5,28%. Finalmente, el Índice de Remuneraciones del personal ocupado en la industria obtuvo 147,62 puntos 

para enero de 2021, cifra que representa un aumento de 13,78% con respecto a enero de 2020 y de 6,75% 

frente a diciembre de 2020, lo cual resalta una mejora en las condiciones laborales tras el deterioro 

evidenciado en abril de 2020. 

Fuente: INEC 

Por su parte, las importaciones de vehículos mantuvieron una tendencia al alza a partir de 2017, en función 

de la eliminación de los cupos para la importación mencionada anteriormente. Hasta 2015, la producción 

nacional de vehículos superaba al volumen de unidades importadas, pero desde 2016 esta tendencia se 

invirtió, y las unidades importadas dominaron el mercado35. En 2019, el gobierno eliminó los aranceles para 

la importación de CKDs y vehículos eléctricos. Durante dicho año, las importaciones de vehículos totalizaron 

102.938 unidades, cifra que representa un crecimiento de 1,5% con respecto a las importaciones totales de 

2018. En cuanto a las exportaciones, estas se vieron deterioradas durante los últimos 10 años como 

consecuencia de la caída en la producción de las ensambladoras nacionales35. 

 
34El Comercio. (2020, agosto). Venta de autos se concentra en modelos de menos de USD 30.000. https://www.elcomercio.com/actualidad/venta-autos-ecuador-pandemia-covid19.html 
35 Primicias. (2019). En una década la producción de vehículos en Ecuador cayó 77%. https://www.primicias.ec/noticias/economia/produccion-vehiculos-ecuador-ensambladoras-importaciones/ 
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Fuente: AEADE 

A finales de 2019 e inicios de 2020 las exportaciones mantuvieron una tendencia creciente, no obstante, la 

llegada de la pandemia cambió el rumbo del crecimiento comercial. De enero a diciembre de 2020 se totalizó 

1.024 unidades exportadas, que significa un decrecimiento de 42,37% con respecto al mismo periodo de 

2019. Por su parte las importaciones, entre enero y diciembre de 2020 sumaron 58.633 unidades, que 

equivale a un decremento anual de 43,04% 30.  

En cuanto a la venta de automotores por marcas, hasta febrero de 2021, los vehículos livianos más vendidos 

fueron de marca Chevrolet, que obtuvo una participación del 23,50% y sobrepasó a KIA, quien tiene una 

participación del 19,50%. La estrategia de Kia Ecuador está basada en la intensificación de la inversión, que 

en los últimos tres años ha sumado USD 100 millones en infraestructura e inventario y USD 20 millones en 

tres proyectos para el año 2020. Otras de las empresas que han inyectado liquidez para reactivar su actividad 

económica son Neohyundai, que invirtió USD 7 millones en una nueva planta de ensamblaje, y Nissan, que 

anunció la inversión de USD 130 millones para renovar la oferta de vehículos Pick Up36. En lo que corresponde 

a vehículos comerciales, la marca más vendida fue Hino con una participación de mercado aproximadamente 

del 23,10%, seguida por Chevrolet, que alcanzó una participación de mercado a nivel nacional del 16,70%. 

VEHÍCULOS LIVIANOS VEHÍCULOS COMERCIALES 
MARCA PARTICIPACIÓN MARCA PARTICIPACIÓN 

Chevrolet 23,50% Hino 23,10% 
KIA 19,50% Chevrolet 16,70% 

Hyundai 7,10% Hyundai 10,60% 
Great Wall 6,20% Shineray 7,40% 

Chery 4,50% JAC 6,40% 
Nissan 4,50% JMC 5,10% 

Renault 4,40% Foton 4,80% 
Volkswagen 3,50% Sinotruck 3,90% 

JAC 3,00% Chery 3,70% 
Otras 23,80% Otras 18,30% 

Total 100,00% Total 100% 
Fuente: AEADE 

Los desafíos para la industria automotriz en el país en los próximos años se enfocan en el impulso a la 

integración económica global del Ecuador orientada a la creación de nuevos acuerdos comerciales y el 

fortalecimiento de los vigentes, en un panorama de desaceleración económica y una guerra comercial entre 

EEUU y China24 .Ya se han mejorado las relaciones internacionales con la Unión Europea, lo cual ha impulsado 

la competencia dentro del país y, según el cronograma de desgravación elaborada por la AEADE, el arancel 

base pasó de ser el 40% en 2017 al 25% en 2020. La intención es reducir la base devengada paulatinamente 

para que en el año 2024 el arancel llegue a ser aproximadamente cero37.  

La producción automotriz tiene oportunidades de crecimiento, sin embargo, presenta varias barreras de 

entrada que limitan la integración de nuevos participantes con vehículos personalizados y diferenciados. En 

 
36 EL UNIVERSO (2020, SEPTIEMBRE). CAÍDA DE PRODUCCIÓN Y VENTAS NO DETIENEN LOS NUEVOS LANZAMIENTOS DE LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ LOCAL. 

HTTPS://WWW.ELUNIVERSO.COM/NOTICIAS/2020/09/12/NOTA/7974526/INVERSION-ENSAMBLADORAS-NUEVOS-VEHICULOS-ECUADOR-CINAE-KIA 
37 El Universo (2020, enero). Precios de carros europeos se han reducido un 12%, según Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador. https://www.eluniverso.com/noticias/2020/01/03/nota/7674663/precios-carros-
europeos-se-han-reducido-12-2016-segun-asociacion 
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primer lugar, porque es una actividad intensiva en capital y energía, por lo cual usualmente se utilizan 

técnicas de producción basadas en el volumen. Asimismo, existen altos costos hundidos relacionados con el 

cierre de unidades de negocio específicas, así como de compañías automotrices en general. 

Es opinión de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. que el sector del originador ha presentado 

comportamientos estables durante los últimos años, tendencia que se espera se sostenga durante 2021, lo 

que permitirá la generación continua de cartera comercial automotriz.  

 

El objetivo del presente informe es entregar la calificación de la cartera entregada al “Fideicomiso Primera 

Titularización de Cartera Automotriz AUTOMEKANO” Tramo I, cartera comercial automotriz generada por la 

empresa Automekano Cía. Ltda. Los procesos de titularización requieren por normativa de una fiduciaria que 

haga el papel de Agente de Manejo, por ende, es fundamental un análisis detallado tanto cuantitativo como 

cualitativo del gobierno y gestión de la fiduciaria. Para el presente proceso de titularización ANEFI S.A. 

Administradora de Fondos y Fideicomisos es la compañía encargada de la administración del “Fideicomiso 

Primera Titularización de Cartera Automotriz AUTOMEKANO” Tramo I 

ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos tiene una sólida estructura organizacional que permite 

otorgar una asesoría completa y de calidad, ya que cuentan con profesionales de amplia trayectoria laboral, 

especialmente en el negocio fiduciario. Han fortalecido la fidelidad y el compromiso de sus empleados en 

mantener a la compañía con los más altos estándares de ética y eficiencia. 

 

Fuente: ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos. 

El grupo de accionistas de ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos. está conformado por 

profesionales de destacada trayectoria y amplia experiencia en áreas vinculadas a la economía, las finanzas, 

los servicios financieros y el derecho. La Administradora de Fondos tiene un capital autorizado de USD 

1.000.000,00 y un capital suscrito y pagado de USD 1.000.000,00. 

APELLIDOS Y NOMBRES NACIONALIDAD CAPITAL (USD) PARTICIPACIÓN 

Samaniego Ponce José Eduardo Ecuatoriana 239.830 23,98% 

Pachano Bertero Abelardo Antonio Ecuatoriana 216.000 21,60% 

Pachano Estupiñán Luis Abelardo Ecuatoriana 162.000 16,20% 

Morillo Paimann José Joaquín Ecuatoriana 143.465 14,35% 

Velasco Pimentel Francisco Xavier Ecuatoriana 50.830 5,08% 

Attia Matos Jack David Ecuatoriana 50.000 5,00% 

Solano de la Sala Torres Carlos Augusto Ecuatoriana 48.439 4,84% 

Fernández de Córdova Morales Esteban David Ecuatoriana 33.901 3,39% 

Simón Campaña Farith Ricardo Ecuatoriana 29.070 2,91% 

Maldonado Samaniego Patricio Eduardo Ecuatoriana 26.465 2,65% 

Total  1.000.000 100,00% 

Fuente: SCVS. 

PERFIL ADMINISTRADORA 
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ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos con el respaldo de los accionistas y el Directorio, se 

encuentra plenamente comprometida con el fortalecimiento del Gobierno Corporativo, lo que implica, entre 

otros aspectos, mantener un ambiente en el que predomine el control, la administración de riesgos, la 

transparencia, y una estructura que permita dar respuestas proactivas a la prevención y solución de 

problemas con capacidad para adecuarse tanto a las fluctuaciones del mercado como del entorno económico 

y social.  

La compañía ha incorporado los conceptos de Buen Gobierno Corporativo en las estrategias, políticas, 

prácticas y medidas de dirección, administración y control, por considerarla una variable fundamental en el 

desarrollo del negocio. 

La misión de ANEFI S.A. es: “Ser eficiente, generar credibilidad en el negocio fiduciario, brindar productos y 

servicios con calidad, transparencia e innovación constante”. 

La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas, administrada por el Directorio, el Presidente 

del Directorio, el Gerente General, los Gerentes de Área y por todos los demás comités y funcionarios 

designados. 

ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos cuenta con control interno diseñado para proveer 

seguridad razonable en relación con el logro de objetivos institucionales, clasificados en las siguientes 

categorías:  

▪ Objetivos estratégicos 

▪ Efectividad y eficiencia de las operaciones (incluyendo la protección de activos y la 

evaluación de riesgos) 

▪ La confiabilidad e integridad de la información financiera y operativa y su comunicación 

▪ Cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables (incluyendo contratos). 

También, la compañía cuenta con Auditoría Interna y los siguientes comités que potencian el buen 

funcionamiento en diferentes áreas: 

▪ Comité de Auditoría 

▪ Comité de Cumplimiento 

▪ Comité de Talento Humano 

▪ Comité de Administración Integral de Riesgos 

▪ Comité de Inversiones, Comité de Negocios Fiduciarios 

▪ Comité de Ética 

▪ Comité de Gobierno Corporativo 

Además, La compañía cuenta con el soporte legal del Estudio Jurídico CW&A Abogados Cía. Ltda. 

ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos cuenta con el número suficiente de personal, en cargos 

ejecutivos y administrativos, con la formación y experiencia adecuada para el desarrollo de sus funciones.  

CARGO APELLIDOS Y NOMBRES 

Presidente Pachano Estupiñán Luis Abelardo 
Gerente General Samaniego Ponce Jose Eduardo 
Gerente de Negocios Fiduciarios Rocha Ruiz María Fernanda 
Tesorero/ Subgerente Financiero Páez Vallejo Luis Alberto 
Gerente de Fondos de Inversión y Tesorería Orellana Heredia Edgar Bernardo 
Gerente de Contabilidad y Fideicomisos López Viteri María Cristina 
Gerente de Operaciones Llerena Álvarez Julio Guillermo 
Gerente de Tecnología y Operaciones Muñoz Ricaurte Jose Javier 
Subgerente Comercial Vallejo Larreategui Blanca Maritza 

Fuente: ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos. 

El personal de la Administradora está integrado por 50 personas distribuidas de la siguiente manera: 

▪ 17 ejecutivos fiduciarios. 

▪ 6 ejecutivos dentro del área de fondos. 

▪ 25 ejecutivos administrativos, tesorería, operaciones y sistemas. 

▪ 2 personas discapacitadas 
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Fuente: ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos.  

ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos utiliza el Sistema Integrado GESTOR para el manejo 

operativo, contable, financiero y comercial de los Fideicomisos, permitiendo un completo control sobre todos 

los aspectos concernientes a la administración de Productos – Negocios Fiduciarios y Procesos de 

Titularización. Este sistema abarca el procesamiento de transacciones de aportes y desembolsos, manejo de 

operaciones de caja y bancos, tratamiento de colocaciones y registro contable, mediante la naturaleza 

flexible e integrada de Gestor, lo que permite definir y establecer el plan de cuentas, realizar cálculos y 

obtener reportes que cubran las necesidades del negocio. Gestor Fiducia es un sistema desarrollado bajo el 

lenguaje de programación Oracle Developer 6i, y está dirigido al manejo de cualquier tipo de Fideicomiso y 

activos de carteras, a través de una estructura completamente parametrizable, admite la administración y 

gestión de fideicomisos de inversión, garantía, de administración, de prestaciones sociales, inmobiliario y sus 

diferentes especializaciones. Además, GESTOR está conformado por diversos módulos interconectados entre 

sí, que permiten compartir información y evitar redundancias en los datos, el sistema posee una estructura 

predefinida con toda la información necesaria para manejar la administración de un fondo o fideicomiso, 

guardando un orden lógico acorde a las actividades comprendidas dentro del proceso de administración de 

Fideicomisos. Este sistema permite llevar un control detallado de los bienes asociados a un producto 

financiero por concepto de administración, garantía u otros, permite el manejo de pagos a contratistas de 

acuerdo con un calendario determinado, estos pagos programados generarán automáticamente egresos en 

la caja que ayudarán al control efectivo de la entrega de los dineros; además, permite la definición de un 

presupuesto de ingresos y gastos que posteriormente podrá ser revisado contra los movimientos reales que 

se efectúen en el período. Adicional a ello, permite la interacción e intercambio de información entre los 

diversos módulos mediante la generación de alertas, actividades, solicitudes de autorización, etc. Y por último 

la aplicación de Gestor cuenta con un módulo que contiene el procedimiento para efectuar los pagos futuros 

que se requiera para un fideicomiso de flujos y pagos y generación de reportes de proyección de liquidez, 

útiles para el control de los ingresos y egresos proyectados.  

En base a una adecuada gestión administrativa y operativa, se puede decir que, ANEFI S.A. Administradora 

de Fondos y Fideicomisos evidencia el desempeño a través de los ingresos generados. Para enero de 2021, 

la Fiduciaria facturó y reconoció en los estados financieros USD 311 mil relacionados con la administración 

de los fideicomisos. 

TIPO 
ENE-21 

(USD) 

Intereses 2.012,05 
Fondos Administrados 70.602,99 
Titularización 8.850,34 
Fideicomisos Mercantiles de Inversión 37.857,49 
Fideicomisos Mercantiles de Administración 81.427,63 
Fideicomisos Mercantiles de Garantía 23.445,00 
Fideicomisos Mercantiles Inmobiliarios 23.785,10 
Encargos Fiduciarios 56.818,30 
Ingresos Financieros 7.007,41 
Otros Ingresos 17,74 

TOTAL 311.824,05 
Fuente: ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos  
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Al analizar un mayor detalle de los estados financieros, se evidenció que los gastos de operación están 

compuestos principalmente por sueldos, salarios y remuneraciones. Luego de registrar los gastos financieros 

por USD 2,7 mil y otros gastos por USD 1,43 mil, la utilidad registrada para el periodo fue de USD 49,01 mil. 

La fiduciaria totalizó USD 2,69 millones en activos, dado el giro de negocio y las características del sector, el 

grueso de los activos se concentra en dos cuentas principales: los activos financieros a valor razonable (USD 

1,72 millones) y los documentos o cuentas por cobrar propias de la operación (USD 477,82 mil.), por lo tanto, 

al 31 de enero de 2021, el 82% del activo total se condensó en estos dos rubros. Por otro lado, los pasivos de 

la fiduciaria fueron de USD 972,454 mil, concentrándose en pasivos por contratos de arrendamientos, otras 

obligaciones corrientes y provisiones por beneficios a empleados, condensando el 91% del pasivo total. El 

patrimonio fue de USD 1,67 millones, siendo el capital social la cuenta más representativa, alcanzado USD 

1,0 millón, mientras que la reserva legal y los resultados del ejercicio fueron de USD 131,985 mil y USD 

543,805 mil respectivamente. En términos generales, para enero 2021, el activo total fue financiado en un 

61% con fondos propios, mientras que el 39% restante son recursos de terceros. 

La Fiduciaria no se han visto afectada significativamente ante la actual crisis sanitaria por la que atraviesa el 

país debido a que su principal fuente de ingreso corresponde a honorarios por la administración de los 

fideicomisos, los cuales se han venido facturando y cobrando de acuerdo con los términos establecidos en 

los contratos.  

Con todo lo expuesto en este acápite, Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. sustenta que se da 

cumplimiento a la norma estipulada en el Literal c, Numeral 3, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, 

Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros expedida por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera respecto de la estructura administrativa de la 

administradora, su capacidad técnica, posicionamiento en el mercado y experiencia. Es opinión de Global 

Ratings Calificadora de Riesgos S.A. que la administradora mantiene una adecuada estructura administrativa 

y gerencial, que se desarrolla a través de una adecuada capacidad técnica, con una experiencia suficiente y 

un posicionamiento creciente desde su incorporación al mercado. 

 

ORIGINADOR 

AUTOMEKANO CÍA LTDA. es una empresa dedicada a la compra, venta, intermediación, consignación, 

correduría, permuta, distribución, arrendamiento, importación y exportación de automotores, vehículos, 

camiones, maquinaria y equipos de construcción vial, así como de acoplados, tractores, motores nuevos o 

usados. Estos podrán estar destinados a transporte de pasajeros, (incluidos vehículos especializados como 

ambulancias, minibuses), camiones, remolques, vehículos todo terreno, equipo caminero y otros.  

AUTOMEKANO CIA. LTDA. fue constituida en Ecuador en el año 2005, como un nuevo brazo comercial del 

GRUPO AMBACAR con el objetivo de complementar su línea de productos al servicio del sector automotriz 

ecuatoriano. La compañía está constituida con un capital pagado (acciones ordinarias y nominativas de USD 

1,00) de USD 3,5 millones, perteneciente a las familias Vásconez Callejas (94%) y Naranjo Vásconez (6%). 

AUTOMEKANO CÍA LTDA. y el GRUPO AMBACAR, cuentan con la distribución exclusiva en el Ecuador para las 

siguientes marcas:  

▪ JCB: Automekano tomó la representación de los equipos JCB en el año 2010. Estos equipos están 

orientados a la construcción y mantenimiento de calles, caminos y carreteras. Sus mayores clientes 

están enfocados en la industria de construcción y urbanismo. La marca es uno de los tres más 

grandes fabricantes de equipos de construcción. Sus productos son ampliamente vendidos en más 

de 150 países a través de más de 2,000 dealers (representantes o concesionarios). JCB cuenta con 

más de 300 modelos para diferentes actividades y tiene una excelente reputación a nivel mundial 

por su calidad y por su compromiso en el mantenimiento.  

▪ King Long: Línea cuyos principales modelos son las furgonetas provenientes de la fábrica china 

JOYLONG, cuentan con tecnología Japonesa de la Toyota. Están orientados al transporte ligero de 

pasajeros, con enfoque en transporte estudiantil.  

▪ Souest: Automekano representa a la marca de la empresa china de capital mixto South East (Fujian) 

Motor Co., Ltd., en la cual Mitsubishi de Japón tiene un 25% de participación y además es el 

proveedor de los motores. Los modelos vendidos están enfocados en los “todoterreno” (SUV). 

PERFIL ESTRUCTURA 
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▪ UD Trucks: El mayor número de unidades vendidas por Automekano, son de la marca UD Trucks, 

camiones de diversos tonelajes fabricados en Japón y/o en Tailandia y que son utilizados para el 

transporte interprovincial de carga. UD Trucks Nissan Diesel pertenece (100%) al Grupo Volvo de 

Suecia y cuenta con más de 100,000 empleados en todo el mundo.  

MARCA PRODUCTOS DISTRIBUIDOS 
Soueast SUV DX3 Confort, SUV DX3 SRG, SUV DX7, SUV DX7 Prime, Sedan A5 

DFSK SUV 560, SUV 580, Furgoneta K01, Cityvan C31, Cityvan C35, Cityvan C37 

King Long Furgoneta New Kingwin, Kingwin, Kingo 

UD Trucks 
Croner MKE210, Croner PKE250, Croner PKE280, Quester CWE330, Quester CWE420, Quester CWE440, 
Croner PKE280 SWB, Quester CWE330 SWB, Quester CWE420 SWB, Quester CGE440 SWB, Quester 
GWE420, Quester GWE 440  

JCB Retroexcavadoras 3CX y 1CX, Excavadoras JS205 y JS220, Compactadores VM116, Minicargadores 270SF 
Fuente: AUTOMEKANO CÍA.LTDA.  

AUTOMEKANO CÍA. LTDA cuenta con oficinas centrales en la ciudad de Ambato y tiene una alta dispersión 

en la distribución geográfica de sus clientes, debido a que realiza ventas de contado y a crédito de sus 

diferentes equipos, maquinarias, motores, camiones, y vehículos y equipos en general. En caso de que los 

compradores estuvieren interesados en adquirir tales bienes a crédito, la compañía realiza un proceso de 

análisis de crédito y riesgos de personas (naturales o jurídicas) que requieren de financiamiento para la 

compra de tales bienes. Si el resultado de dicho análisis es favorable, AUTOMEKANO CÍA. LTDA. realiza una 

venta a crédito, en virtud de lo cual los clientes suscriben instrumentos de créditos, constituyen coberturas 

y se convierten en deudores de la compañía. Lo que le ha permitido a AUTOMEKANO CÍA. LTDA. generar un 

importante volumen de cartera integrada por instrumentos de crédito suscritos por los deudores, 

instrumentos que cuentan con diferentes medios de garantía: contratos de compra venta con reserva de 

dominio, contratos de prenda, fideicomisos de garantía entre otros y según corresponda, que recaen sobre 

los vehículos y maquinaria en general que es vendida a crédito.  

El proceso de crédito lo lleva acabo la empresa QUSKI o personas autorizadas en AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

con la aplicación del Manual de Políticas de Atutomekano Directo Pesados, actualizado en mayo de 2020. 

Dicho proceso parte de la calificación de solicitudes, que se divide en dos partes: precalificación de personas 

naturales y revisión de personas jurídicas. Esta separación permite realizar un ágil y eficaz filtro de solicitudes, 

con el objetivo de alcanzar tiempos de respuesta competitivos en el mercado y para que posteriormente los 

casos que se encuentren en la etapa final de análisis sean perfiles idóneos. 

Personas Naturales: 

Precalificación de solicitudes se realizará con documentación mínima, que permita conocer de forma general 

el perfil del cliente, así como su relación deuda / ingreso, para determinar su capacidad de pago tentativa y 

el cumplimiento de la política establecida, mediante el envío de los siguientes documentos: 

▪ Solicitud de venta a plazos. 

▪ Copias de cédula y papeletas de votación (solicitantes). 

▪ Si aplica, otros documentos específicos tales como: separación de bienes, disolución conyugal, 

capitulaciones matrimoniales o poderes legales que le facultan a un tercero comparecer para la 

firma de documentación habilitante. 

Análisis conlleva la revisión integral y validación de documentos recibidos. Adicionalmente se realizará la 

verificación telefónica y/o visita de campo dependiendo el perfil del cliente, monto a financiar y/o 

necesidades de información, con la finalidad de evaluar: 

▪ Contactabilidad del cliente y referencias familiares  

▪ Veracidad de la información detallada en solicitud. 

▪ Validación de ingresos totales para determinar la capacidad de pago real. 

▪ Destino del vehículo. 

▪ Origen de los fondos para la entrada. 

▪ Otros (identificar casos de testaferrismo, egresos no declarados, etc.) 
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Una vez efectuada la validación y análisis de información, se realizará un Comité de Crédito por parte de 

QUSKI, luego del mismo y en ciertos casos donde los respaldos iniciales sean insuficientes, se podrá solicitar 

documentación complementaria, que servirá para la evaluación y generación de la respuesta definitiva. 

Las notificaciones emitidas en esta etapa preliminar se resumen en los siguientes status: 

▪ Precalificado: El perfil del cliente cumple con los requisitos y los ingresos declarados se ajustan a la 

cuota prevista para la adquisición del vehículo. 

▪ En revisión: Existen una o varias observaciones sobre el perfil del cliente o capacidad de pago, que 

no permiten una toma de decisiones inmediata. 

▪ No recomendación: El cliente no cumple con los estándares determinados por AUTOMEKANO y/o 

QUSKI. 

Una vez efectuada la validación y análisis de información, se realizará un Comité de Crédito por parte de 

QUSKI, luego del mismo y en ciertos casos donde los respaldos iniciales sean insuficientes, se podrá solicitar 

documentación complementaria, que servirá para la evaluación y generación de la respuesta definitiva. 

Personas Jurídicas: 

Revisión de solicitudes se realizará con documentación mínima, que permita conocer de forma general el 

perfil del cliente, el cumplimiento de la política establecida, score de los solicitantes (empresa y deudor 

solidario) y se realizará mediante el envío de los siguientes documentos: 

▪ Solicitud de venta a plazos (persona jurídica y deudor solidario) 

▪ Copias de cédula y papeletas de votación (deudor solidario) 

▪ Nombramiento y autorización para endeudamiento del Representante legal. 

▪ Si aplica, otros documentos específicos tales como: separación de bienes, disolución conyugal, 

capitulaciones matrimoniales o poderes legales que le facultan a un tercero comparecer para la 

firma de documentación habilitante. 

Análisis conlleva la revisión integral y validación de documentos recibidos. Adicionalmente se realizará la 

verificación telefónica y/o visita de campo dependiendo del perfil solicitante, monto a financiar y/o 

necesidades de información, con la finalidad de evaluar: 

▪ Contractibilidad del cliente 

▪ Veracidad de la información detallada en solicitud 

▪ Destino del vehículo 

▪ Origen de los fondos para la entrada 

▪ Otros (Tipo de negocio, Estacionalidad de las ventas, Ubicación en el mercado, etc.) 

Una vez efectuada la validación y análisis de información financiera, se realizará un Comité de Crédito por 

parte de QUSKI, luego del mismo y en ciertos casos donde los respaldos iniciales sean insuficientes, se podrá 

solicitar documentación complementaria, que servirá para la evaluación y generación de la respuesta 

definitiva. 

Los clientes; personas naturales o jurídicas que no podrán obtener financiamiento, son los que registran:  

▪ Créditos castigados 

▪ Cobranza Judicial 

▪ Calificación dudosa 

▪ Cuenta inhabilitada 

▪ Productos en mora en el Sistema Financiero con 60 días o más de atraso, durante los últimos 24 

meses. 

▪ Que consten en listas negras relacionadas al lavado de activos y financiamiento de crímenes y/o 

que representen un riesgo para la libertad del cliente o su patrimonio. 

▪ Personas políticamente expuestas. 

▪ Clientes asentados en zonas sin servicios básicos formales (agua, luz o teléfono convencional). 

▪ Abogados, futbolistas, artistas, empleadas domésticas, albañiles, jornaleros y clero. 
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▪ Clientes que presenten adulteración de documentos, inconsistencia u omisión de información. 

▪ Clientes inubicables. 

▪ Testaferros. 

▪ Proveedores del Estado, cuando su ingreso se encuentre afectado por más del 20% con estas 

entidades. 

Durante el proceso de “Precalificación” y “Análisis” de solicitudes QUSKI, mantendrá comunicación constante 

con AUTOMEKANO, a través del informe sobre el estatus de cada caso, así como la solicitud de nueva 

información, documentación, contactabilidad del cliente, entre otros 

CONSTITUCIÓN DEL FIDEICOMISO 

Mediante Escritura Pública, celebrada el 26 de febrero de 2021, ante la Notaria Septuagésima Primera del 

cantón Quito, AUTOMEKANO CÍA. LTDA. y la compañía ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos, 

constituyeron el Fideicomiso Mercantil Irrevocable denominado “Fideicomiso Primera Titularización de 

Cartera Automotriz AUTOMEKANO”, que consiste en un patrimonio autónomo dotado de personalidad 

jurídica, separado e independiente de aquel o aquellos del Originador, de la Fiduciaria o de terceros en 

general, así como de todos los que correspondan a otros negocios fiduciarios manejados por la Fiduciaria. 

Dicho patrimonio autónomo se integra inicialmente con el dinero y la cartera transferidos por el Originador 

al Fideicomiso, y posteriormente estará integrado por la cartera titularizada y cartera de reposición que 

aporte el Originador y los flujos de cada uno de los tramos, así como también con todos los activos, pasivos 

y contingentes que se generen en virtud del cumplimiento del objeto del Fideicomiso. 

OBJETO DE LA TITULARIZACIÓN 

El Fideicomiso Mercantil Irrevocable denominado “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Automotriz 

AUTOMEKANO” se constituyó con el objeto de que el Originador sea el beneficiario del producto neto de la 

colocación de los valores de los distintos tramos. Con tales recursos el originador logrará una fuente alterna 

de fondeo de capital de trabajo operativo, que consistirá en actividades destinadas al financiamiento de 

clientes, o para alimentar a los futuros Tramos y nuevos procesos de Titularización de Cartera de 

AUTOMEKANO CÍA. LTDA., de conformidad con su giro de negocio, políticas de crédito y estrategias 

comerciales.  

DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO TITULARIZADO 

En la ciudad de Ambato, el 2 de septiembre de 2020 la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía 

AUTOMEKANO CÍA LTDA. aprobó desarrollar la Primera Titularización de Cartera, basada en cartera 

automotriz y los flujos generados por dicha cartera, por un monto de hasta USD 10.000.000, a ser 

desarrollada por tramos. El monto total del presente proceso de Titularización de Cartera Automotriz 

Automekano es de USD 10.000.000 

Cartera definida en el Fideicomiso como el conjunto de instrumentos de crédito que documentan 

operaciones de mutuo o crédito para financiamiento de compraventa de vehículos y maquinaria en general, 

todas las cuales cuentan con las respectivas coberturas de la cartera, y cuyos obligados son los deudores 

seleccionados. 

PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA 
AUTOMOTRIZ AUTOMEKANO 

 

Denominación “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Automotriz AUTOMEKANO” Tramo I 

Monto de 
titularización 

Hasta USD 10.000.000,00 

Originador AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

Características 
TRAMO MONTO PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

I 1.500.000,00 1.080 días 8,75% Trimestral Trimestral 

Denominación de los 
valores 

VTC-PRIMERA-1-AUTOMEKANO 

Activo Titularizado 

La cartera materia de esta titularización es el conjunto de instrumentos de crédito que 
documentan operaciones de mutuo o crédito para financiamiento de compraventa de 
vehículos y maquinaria en general, todas las cuales cuentan con las respectivas coberturas 
de la cartera, y cuyos obligados son los deudores seleccionados. 

354



  

 

 

CALIFICACIÓN DE RIESGOS 

PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA AUTOMOTRIZ – AUTOMEKANO 
Corporativos 

20 de mayo de 2021 
 

www.globalratings.com.ec                                                         mayo 2021      23 

PRIMERA TITULARIZACIÓN DE CARTERA 
AUTOMOTRIZ AUTOMEKANO 

 

Destino de los 
recursos 

Los recursos obtenidos del proceso de Titularización de Cartera Automotriz–Tramo I serán 
destinados en su totalidad para capital de trabajo operativo, que consistirá en actividades 
destinadas al financiamiento de clientes, o para alimentar a los futuros Tramos y nuevos 
procesos de Titularización de Cartera de Automekano Cía. Ltda., de conformidad a su giro 
de negocio, políticas de crédito y estrategias comerciales 

Redención anticipada 

La redención anticipada del Tramo I consiste en el derecho, más no en la obligación de que, 
una vez producidas una o varias de las causales señaladas en el fideicomiso, la fiduciaria, 
por cuenta del fideicomiso, podrá proceder a abonar o cancelar anticipadamente los 
valores del Tramo I, en los términos y condiciones descritos en el fideicomiso. 

Estructurador  Mercapital Casa de Valores S.A. 

Agente de manejo  ANEFI S.A. Administradora de Fondos y Fideicomisos  

Agente colocador Mercapital Casa de Valores S.A. 

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

Administrados de la 
cartera 

AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

Mecanismos de 
garantía 

▪ Garantía 

▪ Sustituciones por prepago 

▪ Sustituciones por mora 

▪ Sobrecolateralización 
Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A.  

TABLA AMORTIZACIÓN 
TRAMO I 

CAPITAL 
INICIAL 
(USD) 

PAGO DE 
CAPITAL 

(USD) 

PAGO DE 
INTERESES 

(USD) 

TOTAL 
PAGO 
(USD)  

SALDO DE 
CAPITAL 

(USD) 

1 1.500.000 112.500 32.813 145.313 1.387.500 
2 1.387.500 112.500 30.352 142.852 1.275.000 
3 1.275.000 112.500 27.891 140.391 1.162.500 
4 1.162.500 120.000 25.430 145.430 1.042.500 
5 1.042.500 120.000 22.805 142.805 922.500 
6 922.500 120.000 20.180 140.180 802.500 
7 802.500 127.500 17.555 145.055 675.000 
8 675.000 127.500 14.766 142.266 547.500 
9 547.500 127.500 11.977 139.477 420.000 

10 420.000 135.000 9.188 144.188 285.000 
11 285.000 135.000 6.234 141.234 150.000 
12 150.000 150.000 3.281 153.281 - 

Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A. 

CARTERA APORTADA AL FIDEICOMISO 

El monto del Tramo I de la presente Titularización es por USD 1.500.000, en concordancia con los mecanismos 

de garantía de la Titularización que se describen más adelante en el presente informe, se deberá añadir un 

monto de cartera adicional en conjunto con una garantía que corresponda en, al menos, el 1,50 veces el 

índice de siniestralidad; esto es USD 298.125, por lo tanto, el monto total a ser transferido deberá ser de, al 

menos, USD 1.798.125,00. Sin embargo, el monto total de los registros seleccionados, que constituyen la 

cartera inicialmente aportada al Fideicomiso, asciende al menos a la suma de USD 1.710.863,91 de saldo de 

capital más intereses con corte al 03 de mayo de 2021, más el aporte como garantía en certificados de 

depósitos debidamente endosados la fideicomiso por USD 88.000,01, que equivale a un monto mayor que el 

de 1.5 veces el índice de siniestralidad (es decir, el aporte inicial más la garantía es un monto mayor al exigido 

por la normativa aplicable). 

TRAMO I DESCRIPCIÓN DE LA CARTERA 

Tipo de cartera Automotriz (vehículos pesados UD y maquinaria JCB) 

Instrumento Pagaré y contrato de compra venta con reserva de dominio 

Monto cartera titularizada 1.710.863,91 

Monto cartera sobrecolateral 210.863,91 

Garantía (certificados de depósito) 88.000,01 

Número de operaciones crediticias 39 

Mora Menor a 30 días 

Plazo máximo Hasta 60 meses 

Tipo de deudor Independiente 
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TRAMO I DESCRIPCIÓN DE LA CARTERA 

Garantía 
Prendas industriales, fideicomisos de garantía para el caso de 

maquinaria, y/o contratos de compraventa con reserva de dominio 
sobre los vehículos cuya compra a crédito originó la cartera. 

Póliza de seguro Si, con cobertura anual y renovaciones automáticas 

Seguro de desgravamen Operaciones que apliquen 

Relación crédito / garantía (promedio) 63% 

Relación entrada / financiamiento (promedio) 37% 
Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A. 

La cartera comercial originada por AUTOMEKANO CÍA.LTDA que fue aportada al Fideicomiso Mercantil 

Irrevocable denominado “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Automotriz AUTOMEKANO”, por 

medio del Acta de Aporte de Cartera el 26 de febrero de2021, la que se reformo parcialmente el 19 de abril 

de 2021, la cartera fue entregada con la siguiente documentación: 

▪ El contrato de compraventa con reserva de dominio. 

▪ Un pagaré endosado a la Fiduciaria. 

Las características que cumple la cartera inicial transferida al Fideicomiso de Titularización son las siguientes: 

▪ Tasa promedio: 15% 

▪ Numero de deudores: son un total de 39 registros. 

▪ Mora:  

PLAZOS 
CARTERAORIGINAL CAPITAL POR VENCER 

(USD) ENE-21 % FEB-21 % 03-MAY-21 % 

Por vencer 2.255.515,61 1.930.402,66 100% 1.861.692,77 100% 1.710.863,91 100% 
De 1 a 30 días  - 0% - 0% - 0% 

Total 2.255.515,61 1.930.402,66 100% $1.861.692,77 100% $1.710.863,91 100% 
Fuente AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

▪ Registro por plazos:  

REGISTRO POR 
PLAZOS (MESES) 

NÚMERO 
DE 

REGISTROS 

SALDO A 
ENERO 
2021 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

SALDO A 
FEBRERO 

2021 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

SALDO A  
03 MAYO 

2021 

% DE 
PARTICIPACIÓN 

Menor a 12 meses 1 74.761 4% 74.761 4% 337.292 20% 
12-23 meses 12 530.288 27% 496.734 27% 176.138 10% 
24-48 meses 25 1.325.353 69% 1.290.198 69% 1.197.434 70% 

Mayor a 48 meses - - 0% - 0% - 0% 

Totales 38 1.930.402 100% 1.861.693 100% 1.710.864 100% 

Fuente: AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

▪ Distribución geográfica: la mayor concentración de la cartera aportada al fideicomiso se da en la 

provincia del Guayas y Pichincha con una participación de 31% y 21% del total de operaciones 

crediticias, el restante 49% de las operaciones se originan en las demás provincias del país. 
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Fuente: AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

▪ Edad Promedio:  

EDAD DE LA CARTERA A TITULARIZAR (MESES) 

Promedio 27 
Max 48 
Min 3 

Fuente: AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

▪ Tasa de Interés Nominal Anual Promedio: 10,32% 

▪ Monto Promedio de los créditos: A continuación, se presenta una tabla que contiene el monto 

promedio de los créditos que conforman la cartera: 

MONTO PROMEDIO DE LA 
CARTERA A TITULARIZAR 

ENE-21 (USD) FEB-21 (USD) 03-MAY-21 (USD) 

Promedio 50.800,07 48.991,92 43.868,31 
Max 118.068,62 114.695,28 104.575,11 
Min 14.550,13 12.938,00 4.850,04 

Fuente: AUTOMEKANO CÍA. LTDA. 

▪ Valoración: De acuerdo con la valoración de mercado de la cartera de crédito, según lo observado en 

el informe de valoración se pudo determinar que la cartera de crédito transferida al “Fideicomiso 

Primera Titularización Cartera Automotriz AUTOMEKANO, Tramo I” es de buena calidad, en base a la 

asignación de categorías de calificación de los créditos como riesgo normal, tomando en cuenta el 

historial de pagos de los clientes con la compañía y su comportamiento en el buró de crédito. 

Es opinión de GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. que la estructuración legal del Fideicomiso Mercantil 

Irrevocable denominado “Fideicomiso Primera Titularización de Cartera Automotriz AUTOMEKANO” 

evidencia una transferencia totalmente idónea de un patrimonio independiente y de propósito exclusivo 

bajo la estructura de documentos válidos y jurídicamente exigibles que cumplen con la legislación vigente, 

dando cumplimiento a lo expresado en el Literal b, Numeral 3, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, 

Libro II de la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros Expedida por la 

Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. 

MECANISMOS DE GARANTÍA 

Sobrecolateralización de Cartera  

Consiste en que el originador transfiere al Fideicomiso cartera adicional a la requerida para el pago del capital 

e intereses de los valores. El Originador deberá transferir al Fideicomiso, cartera sobre colateral por USD 

210.863,91, que en conjunto con la Garantía corresponde a 1,5 veces el índice de siniestralidad ponderado.  
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En caso de que los flujos que se generen por la cobranza de la cartera titularizada sean insuficientes, se 

utilizarán los flujos generados por la cartera sobre colateral, para el pago de los pasivos con inversionistas de 

conformidad al contrato de constitución del Fideicomiso.  

Garantía 

Es uno de los mecanismos de garantía de la titularización, aplicado al TRAMO I. Este mecanismo consiste en 

garantías generales o específicas constituidas por el originador o por terceros, a favor del fideicomiso de 

titularización y quienes se comprometen a cumplir total o parcialmente con los derechos reconocidos en 

favor de los inversionistas.  

La garantía del tramo I podrá estar integrada, alternativamente, por sí sola o en conjunto, a sola discreción 

del originador, a través de: (i) una carta de crédito “stand by”, y/o (ii) una garantía bancaria, y/o (iii) un 

depósito a plazo bancario endosado a favor del fideicomiso de titularización, y/o (iv) dinero libre y disponible. 

Para el caso del Tramo I se ha definido que el monto de la garantía sea la cantidad inicial de USD 88.000 

(Ochenta y ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), valor que sumado al monto de la “cartera 

sobrecolateral” corresponde a 1.5 veces el índice de siniestralidad ponderado. 

La Garantía está constituida por tres certificados de depósitos emitidos por Banco Pichincha C.A. por un valor 

total de USD 88.000,01 con una vigencia de 365 días. 

Si, para el momento en que el fideicomiso deba pagar los pasivos con inversionistas del tramo I, conforme 

las tablas de amortización constantes en el acta para emisión y en el presente informe, resultan insuficientes 

los recursos provisionados en la subcuenta del tramo I, la fiduciaria podrá tomar los recursos necesarios, 

hasta donde la garantía  del tramo I lo permita, a fin de pagar, al máximo posible, los pasivos con inversionistas 

del tramo I, a prorrata de la inversión de cada inversionista en valores del tramo I. Si durante la vigencia de 

los valores del tramo I, la fiduciaria ha tenido que acudir a los recursos de la garantía del tramo I, que a ese 

momento sean de propiedad del fideicomiso, la garantía del tramo I deberá ser repuesta a la cantidad base, 

a cuyo efecto la fiduciaria aplicará lo dispuesto en el orden de prelación.  

En caso de que durante la vigencia de los valores del tramo I, los recursos existentes dentro de la garantía 

del tramo I excedan del monto señalado anteriormente, el originador tendrá derecho a solicitar a la fiduciaria 

la restitución del excedente, únicamente por períodos mensuales vencidos, lo que se hará en efectivo, salvo 

que, por alguna disposición del fideicomiso, deban destinarse tales recursos para un fin distinto. 

TRAMO I 
 

(USD) 

Monto de la titularización 1.500.000,00 

Cartera sobrecolateral 210.863,91 

Garantía 88.000,013 

Índice siniestralidad ponderado 13,25% 
1,5 índice de siniestralidad ponderado 19,87% 

Monto mecanismos de garantía (1.5 
veces índice de siniestralidad ponderado)  

298.125,00 

Cartera sobrecolateral más garantía 298.863,92 
Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A. 

En opinión de Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A., a la fecha de este análisis, la cartera  aportada al 

fideicomiso tiene un monto en exceso del valor requerido superior al sobrecolateral del 1,5 veces el índice 

de siniestralidad, brindando mayor seguridad al inversionista, dando cumplimiento a lo expresado en el 

Literal a, Numeral 3, Artículo 10, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

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

Financiera, que evalúa la capacidad de los activos integrados al patrimonio de propósito exclusivo para 

generar los flujos futuros de fondos, así como la idoneidad de los mecanismos de garantía presentados. 

Sustitución de activos por mora 

Es un mecanismo de garantía de la Titularización que consiste en la obligación del originador de sustituir uno 

o más de los instrumentos de crédito que conforman la cartera cuando estos hayan caído en mora por más 

de 30 días.  

La sustitución de cartera en mora deberá hacerla el originador en un plazo máximo de quince días del mes 

inmediato posterior. El originador deberá transferir nueva cartera al fideicomiso de las mismas características 

de la cartera transferida al fideicomiso con un saldo de capital al menos igual al saldo de capital de la cartera 
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en mora que vaya a ser sustituida. El originador estará obligado a la sustitución de cartera en mora hasta por 

un máximo del diez por ciento anual (10,00%) del capital de los valores colocados entre inversionistas. 

Sustitución de activos por pre-pago 

Es un mecanismo de garantía de la titularización que consiste en que, si uno o varios de los deudores 

seleccionados prepagan íntegramente el saldo de capital de dichos instrumentos de crédito del tramo I (tanto 

de la cartera titularizada como de la cartera sobrecolateral), entonces:  

I. El originador se encuentra obligado a transferir y aportar cartera de reposición (incluyendo las 

respectivas coberturas de la cartera) del tramo I a favor del fideicomiso, en reemplazo de aquellos 

instrumentos de crédito del tramo i que hayan sido prepagados íntegramente. 

II. El fideicomiso entregará, en restitución, a favor del originador, aquellos instrumentos de crédito 

(incluyendo las respectivas coberturas de la cartera) del tramo I que hayan sido prepagados 

íntegramente. 

III. El originador tendrá derecho a recibir del administrador de cartera (o, a retener, si existe identidad 

entre el originador y el administrador de cartera), los recursos dinerarios materia del prepago de 

los instrumentos de crédito (incluyendo las respectivas coberturas de la cartera) del tramo I, que 

hayan sido prepagados íntegramente. 

En estos casos, el monto al que deberá ascender la cartera de reposición del tramo I deberá ser igual o mayor 

al saldo de capital al que haya ascendido el instrumento de crédito del tramo I que haya sido prepagado. Al 

efecto, la fiduciaria del fideicomiso analizará los reportes mensuales de recaudación de flujos del tramo I, 

preparados por el administrador de cartera. Si la fiduciaria del fideicomiso, luego de analizar tales reportes, 

detecta que un deudor seleccionado en particular ha efectuado un prepago en los términos antes señalados, 

inmediatamente solicitará al originador, mediante simple carta, que cumpla su obligación de entregar cartera 

en sustitución de aquella prepagada del tramo I. Por su parte, el originador estará obligado a entregar cartera 

en sustitución a favor del fideicomiso, dentro de los quince (15) primeros días calendario del mes inmediato 

posterior. 

PROVISIONES 

Considerando que los pagos de los cupones de la presente titularización son trimestrales para el caso del 

pago de capital y de intereses, el esquema de provisiones se realizará de la siguiente manera: 

Capital e interés 

Se realizará de forma mensual; el mes previo al pago del respectivo cupón de interés, el Fideicomiso deberá 

contar con los recursos necesarios para el pago del respectivo dividendo. En tal virtud, cada mes se 

aprovisionará un tercio (1/3) del próximo cupón de interés a vencer. 

Prelación de pagos 

Desde la fecha de emisión de los valores del Tramo I, y hasta cuando se hayan terminado de pagar los pasivos 

con inversionistas del Tramo I, en la medida en que el fideicomiso reciba los flujos derivados del recaudo de 

la cartera aportada, destinará tales flujos según el orden de prelación descrito a continuación, hasta 

completar cada uno de los conceptos de dicho orden de prelación del Tramo I: 

a) Reponer el fondo rotativo del Tramo I, en caso de que, por cualquier motivo, haya disminuido de 

su monto base definido en el Fideicomiso. 

b) Reponer la cuenta de reserva del Tramo I, en caso de que, por cualquier motivo, haya disminuido 

de su monto base definido en el fideicomiso. Provisionar y acumular los montos necesarios para el 

pago del próximo dividendo de los valores en circulación. 

c) Restituir el remanente de los flujos del Tramo I, siempre y cuando la fiduciaria verifique que la 

relación mensual de flujos recaudados versus pasivos con inversionistas se encuentre en los montos 

base definidos en el presente informe.  
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PUNTO DE EQUILIBRIO 

Ni el Originador ni la Fiduciaria consideran necesario la existencia de un punto de equilibrio de colocación o 

colocación mínima de valores de cualquiera de los tramos. No obstante, lo anterior, a efectos de atender la 

exigencia normativa de la determinación de un punto de equilibrio, lo fijaron de la siguiente manera: 

En lo Legal: la obtención de la autorización de oferta pública de la titularización por parte de la SCVS y la 

inscripción del fideicomiso y de los valores en el Catastro Público del Mercado de Valores y en las Bolsas de 

Valores del Ecuador. 

En lo Financiero: la colocación del primer valor, cualquiera éste sea. 

En el Plazo: que la colocación del primer valor, cualquiera éste sea, se realice dentro del plazo máximo de 

oferta pública conferido por la SCVS. 

En el caso que no alcance el punto de equilibrio en los términos y condiciones señalados la fiduciaria 

procederá a cancelar los pasivos con terceros, restituir al originador los bienes, derechos y recurso y 

procederá a liquidar el fideicomiso. 

CÁLCULO DEL INDICE DE SINIESTRALIDAD 

El índice de siniestralidad se define como la variación que podría afectar al flujo de cartera teórico de la 

cartera a titularizar del “Fideicomiso Primera Titularización Cartera Automotriz AUTOMEKANO Tramo I”. 

La metodología utilizada por el estructurador financiero para el cálculo del Índice de Siniestralidad toma 

como principales variables a la cartera castigada y la cartera en mora por más de 90 días del período 

analizado, debido a que reflejan los valores con menor probabilidad de cobro para el originador. Ambas 

variables ponderadas sobre el total de la cartera bruta, y asociadas a su probabilidad estadística de 

ocurrencia, definen el Índice de Siniestralidad. 

ESTADÍSTICOS 
CARTERA 

TOTAL 
CARTERA 
VENCIDA 

% CARTERA 
VENCIDA 

CARTERA EN 
MORA + 90 DÍAS 

Media Ponderada 3.925.054 1.103.328 2,28% 11,16% 

Desviación Estándar 1.500.775 464.859 1,25% 6,08% 

Máximo 6.262.750 1.939.813 5,21% 24,87% 

Mínimo 1.150.143 198.228 0,53% 2,07% 

Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A. 

El estructurador financiero procede a establecer tres escenarios para su posterior sensibilización para el 

cálculo del Índice de Siniestralidad ponderado. En la metodología se calcularon dos índices de siniestralidad 

debido a que la cartera es mayor a 3 años. Después del análisis, se tomará el mayor de los valores resultantes 

entre el índice de siniestralidad general de la cartera y el especial, referido concretamente a la cartera que 

se va a utilizar. Cada escenario consta de un porcentaje de mora y un porcentaje de cartera castigada, dichos 

porcentajes se suman y ponderan mediante el comportamiento histórico de la cartera en mora por más de 

90 días. El dato resultante permite obtener el índice de siniestralidad ponderado y sensibilizado. A cada uno 

de los Índices de Siniestralidad obtenidos para cada escenario se le pondera por la probabilidad histórica de 

ocurrencia de cartera en mora de más de 90 días. 

A continuación, se presenta el cálculo del Índice de Siniestralidad Ponderado de la cartera total histórica de 

conformidad a las consideraciones expuestas: 

ESCENARIOS 
CARTERA EN 

MORA + 90 DÍAS 
(A) 

CARTERA 
CASTIGADA 

(B) 

SINIESTRALIDAD 
(A)+(B)=(C) 

PROBABILIDAD 
(D) 

PONDERACIÓN 
(C)*(D)=(E) 

Optimista 1,25% 0,54% 1,79% 11,36% 0,20% 

Moderado 8,96% 0,65% 9,60% 70,45% 6,77% 

Pesimista 18,70% 0,93% 19,63% 18,18% 3,57% 

 Índice de siniestralidad ponderado 10,54% 

Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A. 

Por otro lado, el cálculo del índice de siniestralidad de la cartera histórica de las líneas UDT y JCB es el 

siguiente: 
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ESCENARIOS 
CARTERA EN 

MORA + 90 DÍAS 
(A) 

CARTERA 
CASTIGADA 

(B) 

SINIESTRALIDAD 
(A)+(B)=(C) 

PROBABILIDAD 
(D) 

PONDERACIÓN 
(C)*(D)=(E) 

Optimista 2,07% 0,30% 2,37% 13,95% 0,33% 

Moderado 11,16% 0,43% 11,59% 65,12% 7,55% 

Pesimista 24,87% 0,80% 25,67% 20,93% 5,37% 

 Índice de siniestralidad ponderado 13,25% 

Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A. 

De conformidad a lo que determina la normativa vigente, se deja especificado que, para los cálculos de los 

flujos proyectados correspondientes al TRAMO I, se establecerá el Índice de Siniestralidad Histórico más alto 

entre el comparativo de la cartera total histórica y la cartera histórica de las líneas UDT y JCB. Por lo tanto, el 

Índice de Siniestralidad que se utiliza es de 13,25% (Corresponde al Índice de Siniestralidad Ponderado 

Histórico de la cartera UDT y JCB redondeado a dos decimales), lo que evidencia que aún bajo un ambiente 

estresado la cartera fideicomitida cumple a satisfacción con los requerimientos dando cumplimiento a lo 

expresado en el Literal c, Numeral 1, Artículo 12, Sección II, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación 

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

Monetaria y Financiera.  

GENERACIÓN DE FLUJOS 

A continuación, se analiza la estimación del flujo de cartera teórico del “Fideicomiso Primera Titularización 

Cartera Automotriz AUTOMEKANO, Tramo I” efectuado en base a una proyección matemática de la cartera 

aportada al Fideicomiso considerando las condiciones de otorgamiento de cada una de las operaciones 

crediticias originales, es decir, que se efectuarán el pago tanto de capital e intereses en el valor y en las fechas 

pactadas. 

El flujo de cartera teórico se conforma de la sumatoria del pago de capital e intereses para cada periodo 

tomando que las cancelaciones de las cuotas de capital e intereses por parte de los deudores se realizan en 

las fechas contempladas en las tablas de amortización de cada operación de la cartera inicialmente aportada. 

Para realizar la proyección de los flujos se consideró cada una de las operaciones crediticias incluidas en la 

titularización de cartera en función de las condiciones originalmente pactadas, y se tomó en cuenta el saldo 

vigente al 03 de mayo del 2021, de esta forma se obtuvo el monto teórico total de los ingresos futuros que 

generará la cartera y que servirá para cubrir con los gastos relacionados con la presente titularización y los 

pagos de los valores en función de la estructura planteada. 

Adicionalmente, en la estructura se tiene identificado cada uno de los deudores, y los valores de capital e 

interés que deben cancelar mensualmente; así en el caso de requerir una sustitución o canje de cartera, se 

pueda reemplazar por operaciones crediticias de similares características. 

TR
IM

 

M
ES

 

CARTERA 
INICIAL 

AMORT. 
CAPITAL 

FLUJO 
TEÓRICO 

SINIESTRALIDAD 
SALDO DE 
CARTERA 

PROVISIÓN  
(USD) 

MACANISMOS 
DE GARANTÍA 

CARTERA 
SOBRECOLATERAL 

GARANTÍA 
COBERTURA 

MECANISMOS 
DE GARANTÍA 

APORTE 
INICIAL 

USD USD USD 
INICIAL 
(USD) 

CAPITAL INTERÉS TOTAL 
1,5 VECES 
ÍNDICE DE 

SINIESTRALIDAD 
APORTE INICIAL 

APORTE 
INICIAL 

PORCENTAJE 

1 

1 1.710.864 40.751 55.459 5.428 1.670.113 37.500 10.938 48.438 299.700 210.864 88.000 100% 

2 1.670.113 41.101 55.459 5.475 1.629.012 37.500 10.938 48.438 299.700 210.864 88.000 100% 

3 1.629.012 41.455 55.459 5.522 1.587.557 37.500 10.938 48.438 299.700 210.864 88.000 100% 

2 

4 1.587.557 41.811 55.459 5.569 1.545.746 37.500 10.117 47.617 277.223 200.057 88.000 104% 

5 1.545.746 42.171 55.459 5.617 1.503.575 37.500 10.117 47.617 277.223 200.057 88.000 104% 

6 1.503.575 42.533 55.459 5.665 1.461.042 37.500 10.117 47.617 277.223 200.057 88.000 104% 

3 

7 1.461.042 42.899 55.459 5.714 1.418.143 37.500 9.297 46.797 254.745 186.042 88.000 108% 

8 1.418.143 43.268 55.459 5.763 1.374.875 37.500 9.297 46.797 254.745 186.042 88.000 108% 

9 1.374.875 43.640 55.459 5.813 1.331.235 37.500 9.297 46.797 254.745 186.042 88.000 108% 

4 

10 1.331.235 44.015 55.459 5.863 1.287.220 40.000 8.477 48.477 232.268 168.735 88.000 111% 

11 1.287.220 44.393 55.459 5.913 1.242.827 40.000 8.477 48.477 232.268 168.735 88.000 111% 

12 1.242.827 44.775 55.459 5.964 1.198.052 40.000 8.477 48.477 232.268 168.735 88.000 111% 

5 

13 1.198.052 45.160 55.459 6.015 1.152.892 40.000 7.602 47.602 208.292 155.552 88.000 117% 

14 1.152.892 45.548 55.459 6.067 1.107.344 40.000 7.602 47.602 208.292 155.552 88.000 117% 

15 1.107.344 45.939 55.459 6.119 1.061.405 40.000 7.602 47.602 208.292 155.552 88.000 117% 

6 

16 1.061.405 46.334 55.459 6.172 1.015.071 40.000 6.727 46.727 184.316 138.905 88.000 123% 

17 1.015.071 46.733 55.459 6.225 968.338 40.000 6.727 46.727 184.316 138.905 88.000 123% 

18 968.338 47.134 55.459 6.278 921.204 40.000 6.727 46.727 184.316 138.905 88.000 123% 

7 

19 921.204 47.540 55.459 6.332 873.664 42.500 5.852 48.352 160.340 118.704 88.000 129% 

20 873.664 47.948 55.459 6.387 825.716 42.500 5.852 48.352 160.340 118.704 88.000 129% 

21 825.716 48.361 55.459 6.442 777.355 42.500 5.852 48.352 160.340 118.704 88.000 129% 

8 22 777.355 48.776 55.459 6.497 728.579 42.500 4.922 47.422 134.865 102.355 88.000 141% 
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TR
IM

 

M
ES

 

CARTERA 
INICIAL 

AMORT. 
CAPITAL 

FLUJO 
TEÓRICO 

SINIESTRALIDAD 
SALDO DE 
CARTERA 

PROVISIÓN  
(USD) 

MACANISMOS 
DE GARANTÍA 

CARTERA 
SOBRECOLATERAL 

GARANTÍA 
COBERTURA 

MECANISMOS 
DE GARANTÍA 

APORTE 
INICIAL 

USD USD USD 
INICIAL 
(USD) 

CAPITAL INTERÉS TOTAL 
1,5 VECES 
ÍNDICE DE 

SINIESTRALIDAD 
APORTE INICIAL 

APORTE 
INICIAL 

PORCENTAJE 

23 728.579 49.196 55.459 6.553 679.383 42.500 4.922 47.422 134.865 102.355 88.000 141% 

24 679.383 49.619 55.459 6.609 629.764 42.500 4.922 47.422 134.865 102.355 88.000 141% 

9 

25 629.764 50.045 55.459 6.666 579.719 42.500 3.992 46.492 109.391 82.264 88.000 156% 

26 579.719 50.475 55.459 6.723 529.244 42.500 3.992 46.492 109.391 82.264 88.000 156% 

27 529.244 50.909 55.459 6.781 478.335 42.500 3.992 46.492 109.391 82.264 88.000 156% 

10 

28 478.335 51.347 55.459 6.839 426.988 45.000 3.063 48.063 83.916 58.335 88.000 174% 

29 426.988 51.788 55.459 6.898 375.200 45.000 3.063 48.063 83.916 58.335 88.000 174% 

30 375.200 52.234 55.459 6.958 322.966 45.000 3.063 48.063 83.916 58.335 88.000 174% 

11 

31 322.966 52.683 55.459 7.017 270.283 45.000 2.078 47.078 56.943 37.966 88.000 221% 

32 270.283 53.135 55.459 7.078 217.148 45.000 2.078 47.078 56.943 37.966 88.000 221% 

33 217.148 53.592 55.459 7.138 163.556 45.000 2.078 47.078 56.943 37.966 88.000 221% 

12 

34 163.556 54.053 55.459 7.200 109.503 50.000 1.094 51.094 29.970 13.556 88.000 339% 

35 109.503 54.518 55.459 7.262 54.985 50.000 1.094 51.094 29.970 13.556 88.000 339% 

36 54.985 54.986 55.459 7.324 -1 50.000 1.094 51.094 29.970 13.556 88.000 339% 

 Fuente: Mercapital Casa de Valores S.A. 

Para la construcción de los flujos, GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. construyó un nuevo del índice 

de siniestralidad para lo que tomó en consideración todas las variables que puedan generar distorsiones en 

el flujo por no cumplir con las condiciones originalmente establecidas para cada una de las operaciones 

crediticias incluidas en la presente Titularización. La principal variable que puede afectar el flujo son los días 

de atraso incurridos en cada una de las operaciones crediticias, que se define como los días que un cliente 

deja de cumplir con su obligación crediticia tomando en consideración que luego continúa honrando la 

misma bajo las condiciones originalmente pactadas. La segunda variable que puede afectar el flujo es el 

porcentaje de cartera castigada con relación a la cartera total. La cartera que la compañía ha determinado 

de difícil recuperación corresponde a cartera castigada a la provisión de cuentas incobrables calculadas al 

año inmediato anterior, en base al comportamiento histórico del cliente. 

Para el cálculo del promedio ponderado de la cartera castigada, se tomó la proporción de la cartera que se 

castigó en cada año y su cartera bruta correspondiente; esta razón se la multiplicará por el tamaño de la 

cartera bruta de cada año contra la suma de toda la cartera final del año 2017, 2018, 2019, 2020 y enero 

2021, obteniendo así el promedio ponderado. 

Entre los documentos de respaldo que se generan de las operaciones crediticias, se encuentra la tabla de 

amortización en la que se detallan los dividendos mensuales que el cliente se compromete a pagar. Tomando 

en consideración esta información, se realizó el análisis histórico de la cartera y se estableció como factor 

que afecta la recuperación de los flujos en función de las condiciones originalmente pactadas, los días de 

retraso que los clientes tuvieron en el pago de sus cuotas mensuales y el porcentaje de cartera castigada. Por 

este motivo se estableció como factor de siniestralidad los días de atraso que los clientes pueden tener en el 

pago de sus cuotas mensuales, por lo que se calculó la morosidad de más de 90 días de la cartera histórica 

desde enero del 2017 hasta enero del 2021 y el porcentaje de cartera castigada. 

Para el cálculo del índice de siniestralidad se consideró la estimación de tres escenarios (optimista, moderado 

y pesimista) para el cálculo de un escenario ponderado, con el objeto de manejar un escenario conservador, 

calculando la morosidad de la cartera, el porcentaje de cartera castigada y su probabilidad de ocurrencia. 

Por lo tanto, el cálculo del índice de siniestralidad de la cartera histórica de las líneas UDT y JCB es el siguiente: 

ESCENARIOS 
OPTIMISTA MODERADO PESIMISTA 

0% - 7,27% 7,28% - 13,44% 13,45% A 19,62% 

Frecuencia 11 25 13 
Índice cartera vencida 2,07% 11,25% 24,87% 
Índice de cartera castigada 0,30% 0,47% 0,80% 
Índice de siniestralidad 2,37% 11,71% 25,67% 

Probabilidad 22,45% 51,02% 26,53% 
Ponderación 0,53% 5,98% 6,81% 

Índice ponderado 13,32% 

1,5 índice 19,98% 

El índice de siniestralidad promedio ponderado es el resultado de multiplicar la ponderación de cada 

escenario por su respectivo índice de siniestralidad, y posteriormente sumar el resultado de cada escenario 

obteniendo un resultado de 13,32%, lo que evidencia que aún bajo un ambiente estresado la cartera 

fideicomitida cumple a satisfacción con los requerimientos. 
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TRAMO I (AA+) 

Corresponde al patrimonio autónomo que tiene una muy buena capacidad de generar los flujos de fondos 

esperados o proyectados y de responder por las obligaciones establecidas en los contratos de emisión. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá subir hacia su inmediato superior, mientras que el signo 

menos (-) advertirá descenso en la categoría inmediata inferior. 

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 

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

Financiera, la calificación de un instrumento o de un emisor no implica recomendación para comprar, 

vender o mantener un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la estabilidad de su precio sino una 

evaluación sobre el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto evidente que la calificación de riesgos es una 

opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir oportunamente con el pago de capital, de intereses y 

demás compromisos adquiridos por la empresa de acuerdo con los términos y condiciones del Prospecto 

de Oferta Pública, de la respectiva Escritura Pública de Emisión y de más documentos habilitantes. 

El Informe de Calificación de Riesgos para el proceso de la Primera Titularización de Cartera Automotriz 

AUTOMEKANO Tramo I, ha sido realizado con base en la información entregada por la originador, 

estructurador financiero y a partir de la información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre PhD(c) 

Gerente General 

  

CATEGORÍA DE CALIFICACIÓN 
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Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. a partir de la información proporcionada, procedió a aplicar su metodología de calificación que contempla 

dimensiones cualitativas y cuantitativas que hacen referencia a diferentes aspectos dentro de la calificación. La opinión de Global Ratings Calificadora de 

Riesgos S.A. al respecto ha sido fruto de un estudio realizado mediante un set de parámetros que cubren: perfil externo, perfil interno y perfil financiero, 

generando un análisis de la capacidad de pago, por lo que no necesariamente reflejan la probabilidad estadística de incumplimiento de pago, entendiéndose 

como tal, la imposibilidad o falta de voluntad de un emisor para cumplir con sus obligaciones contractuales de pago con lo cual los acreedores y/o tenedores 

se verían forzados a tomar medidas para recuperar su inversión, incluso, a reestructurar la deuda debido a una situación de estrés enfrentada por el deudor. 

No obstante, lo anterior, para darle mayor validez a nuestras opiniones de calidad crediticia, nuestra metodología considera escenarios de estrés. Global 

Ratings Calificadora de Riesgos S.A. guarda estricta reserva de aquellos antecedentes proporcionados por la empresa y que ésta expresamente haya indicado 

como confidenciales. Por otra parte, Global Ratings Calificadora de Riesgos S.A. no se hace responsable por la veracidad de la información proporcionada 

por la empresa, se basa en el hecho de que la información es obtenida de fuentes consideradas como precisas y confiables, sin embargo, no valida, ni 

garantiza, ni certifica la precisión, exactitud o totalidad de cualquier información y no es responsable de cualquier error u omisión o por los resultados 

obtenidos por el uso de esa información. La información que se suministra está sujeta, como toda obra humana, a errores u omisiones que impiden una 

garantía absoluta respecto de la integridad de la información. GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. emite sus calificaciones y/u opiniones de manera 

ética y con apego a las sanas prácticas de mercado y a la normativa aplicable que se encuentra contenida en la página de la propia calificadora 

www.globalratings.com.ec, donde se pueden consultar documentos como el Código de Conducta, las metodologías o criterios de calificación y las 

calificaciones vigentes. 

 

INFORMACIÓN QUE SUSTENTA EL PRESENTE INFORME  

INFORMACIÓN MACRO ▪ Entorno macroeconómico del Ecuador. 

▪ Situación del sector y del mercado en el que se desenvuelve el Originador. 

INFORMACIÓN 

ORIGINADOR Y 

ADMINISTRADORA 

▪ Información cualitativa. 

▪ Información levantada “in situ” durante el proceso de diligencia debida. 

▪ Información proveniente de la estructuración financiera. 

▪ Información proveniente de la estructuración legal. 

▪ Calidad del activo subyacente. 

INFORMACIÓN EMISIÓN ▪ Documentos legales de la Titularización. 

OTROS ▪ Otros documentos que la compañía consideró relevantes. 

 

 

La calificación otorgada por GlobalRatings Calificadora de Riesgos S.A. está realizada en base a la siguiente metodología, aprobada por la Superintendencia 

de Compañías, Valores y Seguros: 

VALORES PROVENIENTES DE PROCESOS DE TITULARIZACIÓN: FLUJOS FUTUROS ESTRUCTURAS INDEPENDIENTES, aprobada en mayo 2020 

Para más información con respecto de esta metodología, favor consultar: https://www.globalratings.com.ec/sitio/metodologias/ 
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