
DE COMPAÑÍAS

RESOLUCIÓN No. SC.INMV.DNFCDN.DNAYR.G.14. J000737
ING. CARLOS MURILLO CABRERA

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES (S)

CONSIDERANDO

Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 213, dispone: "¿.as
Superintendencias son organismos técnicos de vigilancia, auditoría, intervención y control
de las actividades económicas, sociales y ambientales, y de los servicios que prestan las
entidades públicas y privadas, con el propósito de que estas actividades y servicios se
sujeten al ordenamiento jurídico y atiendan al interés general. Las superintendencias
actuarán de oficio o por requerimiento ciudadano. Las facultades específicas de las
superintendencias y las áreas que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una
de ellas se determinarán de acuerdo con la ley". Por su parte, la disposición transitoria
tercera señala que "/as superintendencias existentes continuarán en funcionamiento hasta
que el órgano legislativo expida las leyes correspondientes".

Que el numeral 7 y el numeral 9 del artículo 10 de la Codificación de la Ley de Mercado de
Valores determina como una de las atribuciones de la Superintendencia de Compañías, a
través de la Intendencia de Mercado de Valores, autorizar, previo el cumplimiento de los
requisitos establecidos, la realización de una oferta pública de valores; y, organizar y
mantener el Registro del Mercado de Valores.

Que la Resolución No. ADM-13-Q03 establece el ámbito de competencias de la Intendencia
Nacional de Mercado de Valores.

Que el artículo 164 de la Codificación de la Ley de Mercado de Valores establece los
requisitos mínimos del contrato de emisión de obligaciones y determina que la
Superintendencia de Compañías aprobará la emisión de obligaciones de entidades sujetas a
su control; y que será atribución exclusiva de la Superintendencia de Compañías la
aprobación del contenido del prospecto de oferta pública de la emisión de obligaciones,
incluso de entidades sujetas aí control de la Superintendencia de Bancos y Seguros.

Que el artículo 18 en concordancia con el artículo 20 de la Codificación de la Ley de
Mercado de Valores dispone la inscripción de un emisor acompañada de sus valores y
determina que la Superintendencia de Compañías procederá a la inscripción
correspondiente en el Registro del Mercado de Valores en cuanto las entidades sujetas a su
supervisión y control le hayan proporcionado información completa, veraz y suficiente sobre
su situación jurídica, económica y financiera y hayan satisfecho, cuando correspondiere, los
demás requisitos que establezca la Ley y las normas de aplicación general que se expidan.

Que el artículo 22 de la Sección II, Capítulo III, Subtítulo I, Título III de la Codificación de
las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores establece el contenido de la
solicitud que debe presentarse junto con la escritura pública de emisión.

Que el artículo 21 de la Sección II, Capítulo III, Subtítulo I, Título III de la Codificación de
las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores determina los requisitos y el
contenido de la escritura pública para el proceso de emisión de obligaciones.

Que el artículo 12 de la Sección I, Capítulo III, Subtítulo I, Título III de la Codificación de
las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores señala el contenido del
prospecto de oferta pública primaria de obligaciones elaborado por sociedades nacionales.



Que mediante comunicaciones del 15 de noviembre de 2013, 22 de diciembre de 2013 y
20 de enero de 2014, signadas con los números de trámite 80084-0; 80084-1; 80084-2
respectivamente, el señor Ernesto Amador Izquierdo, en su calidad de Gerente General y
representante legal de la compañía CENTURIOSA S.A., solicitó lo siguiente: a) aprobar la
emisión de obligaciones y su prospecto de oferta pública; b) autorizar la oferta pública de
las obligaciones y c) disponer que se inscriban dichos valores en el Registro de Mercado de
Valores, de conformidad con las características y demás especificaciones constantes en la
escritura pública de emisión de obligaciones otorgada ante el notario Decimotercero de!
cantón Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo el 1 de noviembre de 2013.

Que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la compañía CENTURIOSA
S.A., en sesión celebrada eí 23 de septiembre de 2013, resolvió emitir obligaciones
amparadas con garantía general hasta por un monto de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1700.000,00), y determinó las
características de la emisión. Además, delegó al Gerente General de ía compañía la
determinación de los demás términos, características y condiciones específicas de la misma
que no hayan sido resueltas por la Junta, y lo autorizó para suscribir los contratos e
instrumentos públicos o privados necesarios para el perfeccionamiento de la emisión.

Que la emisión de obligaciones de la compañía CENTURIOSA S.A., se efectúa en los
términos del contrato de emisión de obligaciones contenido en ía escritura pública otorgada
el 1 de noviembre de 2013 ante el Notario Público Decimotercero del cantón Guayaquil,
doctor Virgilio Jarrín Acunzo.

Que mediante escritura pública otorgada ante el Notario Público Decimotercero del cantón
Guayaquil, Dr. Virgilio Jarrín Acunzo, el 13 de noviembre del 2013, el señor Ernesto
Amador Izquierdo, Gerente General de la compañía CENTURIOSA S.A., declara bajo
juramento el detalle de activos libres de gravamen, y aquéllos activos que compromete
inicialmente por el monto de la emisión, y se obliga a su reposición y mantenimiento.

Que el Comité de Calificación de SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO
LATINOAMERICANA, SCRL S.A. en sesión del 25 de octubre de 2013, de conformidad con lo
prescrito en el artículo 12 de la Codificación de la Ley de Mercado de Valores, ha otorgado
la calificación "AA-" a la emisión de obligaciones de la compañía CENTURIOSA S.A. por
lo que, en concordancia con el artículo 187 ibídern, previamente a la negociación de los
valores sujetos a la calificación de riesgo, deberá publicarse dicha calificación por una sola
vez en un diario de amplia circulación del domicilio principal de la compañía.

Que mediante resolución No. SC.IMV.DJMV.DAYR.G. 11.0002889 del 12 de mayo de 2011,
se dispuso la inscripción como emisor privado del sector no financiero a la compañía
CENTURIOSA S.A., encontrándose inscrita en el Registro del Mercado de Valores bajo el
No. 2011-2-01-00497 el 16 de mayo de 2011.

Que la Dirección Nacional de Autorización y Registro y la Dirección Nacional de
Fiscalización, Consulta y Desarrollo Normativo han emitido sus informes favorables, toda
vez que la compañía CENTURIOSíA S.A. ha cumplido con los requisitos determinados en
las disposiciones antes transcritas.

En ejercicio de las atribuciones conferidas a la Intendencia Nacional de Mercado de Valores
en la Ley de Mercado de Valores, la resolución SC.INAF.DNRH.G.2014.014 de 03 de //
febrero de 2014,

RESUELVE:



OH

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la emisión de obligaciones de la compañía
CENTURIOSA S.A., y el contenido del prospecto de oferta pública de emisión de
obligaciones presentado, hasta por el monto de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1'700.000,00), amparada
con garantía general, bajo las características establecidas en la escritura pública otorgada
el 1 de noviembre de 2013, ante el Notario Titular Decimotercero del cantón Guayaquil,
mencionada en la parte considerativa de esta resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO.- INSCRIBIR en el Registro del Mercado de Valores, los valores
"obligaciones" amparados con garantía general que estarán representados en anotaciones
en cuenta a través del Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores
DECEVALE S.A., por ser una emisión desmaterializada.

ARTÍCULO TERCERO.- AUTORIZAR la oferta pública de obligaciones de la compañía
CENTURIOSA S.A. hasta por el monto de UN MILLÓN SETECIENTOS MIL DÓLARES DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$1'700.000,00) amparadas con garantía
general.

ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que se remita copia de la presente resolución al
representante legal de la compañía CENTURIOSA S.A. y a las Corporaciones Civiles Bolsas
de Valores del país, para los fines consiguientes.

ARTÍCULO QUINTO,- DISPONER que se publique por una sola vez la presente resolución
en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio principal de la compañía. Un
ejemplar de dicha publicación deberá entregarse a este despacho.

ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que, previo a la negociación de las obligaciones, se
publique la calificación de riesgo de la referida emisión de obligaciones, en uno de los
diarios de mayor circulación del domicilio principal de la compañía emisora. Un ejemplar de
dicha publicación se remitirá a este despacho

ARTÍCULO SÉPTIMO.- La oferta pública que se autoriza a través de la presente resolución
tiene un plazo de vigencia de nueve meses calendario, contados a partir de la fecha de su
expedición, esto es, hasta el 10 de noviembre de 2014.

CUMPLIDO, vuelva el expediente.
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