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RAFAEL BALDA SANTISTEVAN

INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES

CONSIDERANDO:

Que la Consiitución de la República del Ecuador, en su artículo 213, define qué son las
superintendencias, precisando que "...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"; y que el Título lll de la Ley de Mercado de Valores (Libro ll del Código
Orgánico l,'lonetario y Financiero) determina las atribuciones y funciones de la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, en el mercado de valores.

Que los numerales 7 y g de¡ artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores (Libro ll del Código
Orgánico Monetario y Financiero) deierminan como atr¡bución de la Superintendencia de
Compañías, Valores y Seguros autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos,
la realización de una oferta pública de valores; y, organizar y mantener el Catastro público del
Mercado de Valores.

Que el articulo '12 de la Ley de Mercado de Valores (Libro ll del Código Orgánico ¡,4onetario y
Financiero) esiablece los requisitos previos para efectuar una oferta pública de valores.

Que el artículo 18 de la Ley de l\,4ercado de Valores (Libro ll del Código Orgánico l\,4onetario y
Financiero) dispone la obligatoriedad de la inscripción en el catastro público del Mercado de
Valores, de los valores que sean objeto de oferta pública y sus emisores, como requisito previo
para participar en los mercados bursátil y extrabursát¡l; y que su artículo 20 determiha que la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros procederá a la inscripción correspondiente
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, Ios demás requisitos que esiablezcan Ia ley y las normas de
aplicación general que se expidan.

Que el proceso para la emisión de obligaciones de largo plazo se encuentra normado en el
artículo 164 de la Ley de ¡,4ercado de Valores, en concordancia, con las Secciones I y ll del
Capítulo lll, Subtitulo I, Título lll de la Codificación de las Resoluciones expedidas por el
Consejo Nacional de Valores.

Que el primer y segundo inciso del at1ículo 171de la Ley de l\¡ercado de Valores, Libro ll del
Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que: "las compañías anónimas, podrán
emit¡r obligaciones convertibles en acciones, que darán derecho a su titular o ienedor para
exigir alternativamente o que el emisor le pague el valor de dichas obligaciones, conforme a las
disposiciones generales, o las convierta en acciones de acuerdo a las condiciones estipuladas
en la escritura pública de emisión. La conversión puede efectuarse en época o fechas
determinadas o en cualquler tiempo a partir de la suscripción, o desde cierta fecha o plazo. La
resolución sobre la emisión de obligac¡ones convertibles implica simultáneamente la resolución
de aumentar el capital de la compañia,emisora por lo menos hasta el monto necesario para
atender las posibles conversiones. Los accionistas tendrán derecho de preferencia de
confórmidad con la Ley de Compañías, para adquirir las obligaciones convertibles que se
emitan. En caso de no ejercerlo, no se podrá reclamar derecho alguno sobre las acciones que
se em¡tan para atender el derecho de conversión".

Que el Art. 181 de la Ley de Compañías determina: "Los accionjstas tendrán derecho
preferente, en proporción a sus acciones, para suscr¡bir las que se emitan en cada caso de
aumento de capita¡ suscrito. Este derecho se ejercitará dentro de los tre¡nta días siguientes a la - ¡
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publicación por la prensa dei aviso del respectivo acuerdo de ¡a junta general, salvo lo
dispuesto en el Art. 175. El derecho preferente para la suscripción de acc¡ones podrá ser
incorporado en un valor denominado certificado de preferencia. Dicho certificado podrá ser
negociado libremente, en bolsa o fuera de e¡la. Dichos certificados darán derecho a sus
titulares o adquirentes a suscribir las acciones determinadas en el certificado, en las mismas
condiciones que señala la Ley, con el estatuto y las resoluciones de la compañia, dentro del
plazo de vigencia. Los certificados deberán ser puestos a dispos¡ción de los accionistas que
consten en el libro de acc¡ones y accionistas dentro de los quince días hábiles siguientes a la
fecha del acuerdo de aumento de capital."

Que la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Banco de Machala S.A., en sesión
celebrada el 27 de mayo de 2014 resolvio que la compañia emita obligaciones convertibles en
acciones por un monto de hasta CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA (US$5'000,000.00), amparada con garantia general; determinó
algunas características de esa emisión, entre las cuales constan los resguardos exigidos por el
artículo 11, Sección I, Capítulo lll, Subtítulo l, Título lll de la Codificación de las Resoluciones
expedidas por el Consejo Nacional de Valores; y autorizó al representante legal de esa
compañía para suscrib¡r los contratos e ¡nstrumentos públicos o privados necesarios para el
perfeccionamiento de la emisión. En esa Junta se delegó al Directorio del Banco de Machala
S.A. para que determine las demás características o condiciones que se necesitare para el
perfeccionamiento de la emisión. Aquel órgano determinó más características en sesión que
celebró también el27 de mayo de 2014.

Que la emisión de obligaciones convertibles en acciones de Banco de Machala S.A. por un
MONTO dC hAStA CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$5'OOO,OOO.0O) se efectúa en los términos constantes en la escritura pública
otorgada el 2 de julio de 2014 en la Notaria Cuarta del cantón Guayaquil, la misma que fue
aprobada por la Superintendencia de Bancos mediante Resolución No. SB-lRG-DJyTL-2015-
013 de 23 de enero de 2015, emitida por el Dr. Faddul l\4osquera Karam, en calidad de
lntendente Regional de Guayaquil (E); escritura que fue rectificada el22 de abri de 2015 en Ia
Notaria Décima Sexta del cantón Guayaquil, en atención a que se designó como agente
pagador de la presente oferta pública de valores desmaterializados a una entidad autorizada
para ello (Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S A.),
en cumplimiento a lo dispuesto en la letra h. del artículo 62 de la Ley de Mercado de Valores,
Libro ll del Código Orgánico Monetario y Financiero; acto que fue aprobado por el Directorio del
Banco de Machala S.A. el 27 de mazo de 2015, en v¡rtud de la facultad delegada por la Junta
General Extraordrnaria de esa compañia

Que mediante escritura pública otorgada el 22 de abril de 2015, en la Notaría Décima Sexta del
cantón Guayaquil, el Sr. Jorge Luis Andrade Avec¡llas, Vicepresidente General de Banco de
¡,4achala S.A., declaró bajo juramento cuáles son los activos libres de gravamen de la
compañia, extraídos del balance general cortado al 31 de marzo de 2015; y, segregó aquéllos
que compromete inicialmente por el monto de la emisión, con el comprom¡so de mantenimiento
y reposición por el saldo en circulación hasta su redención total o hasta su conversión en
acciones, a saber: Ias cuentas CARTERA DE CRÉDITO COMERCIAL NETA Y CARTERA DE
CREDITO DE CONSUMO NETA.

Que el Sr. Jorge Luis Andrade Avecillag, Vicepresidente General del Banco de l,4achala S.A.,
solicitó la autorización de la oferta pública de,obligaciones convertibles en acciones por un
MONTO dE hAStA CINCO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA (US$5'OOO,OOO.00), la aprobación del contenido del Prospecto de Oferta Púbtica, y,
la inscripción en el Catastro Público del Mercado de Valores de los valores a emitirse,
representados en anotaciones en cuenta, bajo las características resueltas por la Junta
General Extraordinaria de Accionistas de esa compañía que se reunió el 27 de mayo de 2014,
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de su Directorio que sesionó en esa misma fecha y luego el 27 de matzo de 201 5, así como en
las escritura públicas mencionadas en los considerandos precedentes.

Que de conformidad con lo prescrito en el ariículo 12 de la Ley de Mercado de Valores (Libro ll
del Código Orgánico Monetario y Financiero) el comité de riesgo de calificación de la compañía
SOCIEDAD CALIFICADORA DE RIESGO LATINOAMERICANA SCRL S.A., en sesión de 28
de abril de 2015, otorgó la calif¡cación "AAA" a la emisión de obligaciones convertibles en
acciones de Banco de Machala S.A., la misma que previamente a la negociación de ¡os valores
deberá publicarse en la página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
de conformidad con el artículo 187 ibídem.

Que la Dirección Nacional de Autorización y Registro emitió su informe favorable, toda vez que
la compañía Banco de [i]achala S.A. ha cumplido con los requisitos determinados en las
disposiciones anteriormente transcritas, y que respecto a lo dispuesto en el prirner y segundo
inciso del Art.171 de la Ley de Mercado de Valores (Libro ll del Código Orgánico l\,4onetario y
Financiero) y Art. 181 de la Ley de Compañias, previo a ¡a colocación de los valores el
representante legal de esa compañia deberá certificar que se publicó aviso para el ejercicio del
derecho de suscripción preferente en el aumento de capital previsto para la presente emisión
de obligaciones convertrbles en acciones.

En ejercicio de las atribuciones conferidas en la Ley de Mercado de Valores (Libro ll, del
Código Orgánico Monetario y Financiero), la Resolución No. ADM-13-003 de 7 de marzo de
2013 y la acción de personal No. 0464409 de 20 de enero de 2014,

RESUELVE:

ARTíCULO PRIMERO.- AUTORIZAR la oferta pública de obligaciones convertibles en
acciones de BANCO DE MACHALA S.A. por un monto de hasta CINCO MTLLONES DE
DóLARES DE Los EsrADos uNtDos DE AMÉRtcA (us$s,000,000.00), bajo tas
características resueltas por la Junta General Extraordinarla de Accionistas de esa compañía
que se reunió el 27 de mayo de 2014, de su Directorio que sesionó en esa misma fecha y el 27
de marzo de 2015; así como en las escritura públicas mencionadas en los considerandos de
esta resolución.

ARTíCULO SEGUNDO.- APROBAR el contenido det Prospecto de Oferta púbtica de
obligaciones convertibles en acciones de BANCO DE MACHALA S.A. por un monto de hasta
CINCO MILLONES DE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
(US$s'000,000.00), amparada con garantía general, bajo las características resueltas por la
Junta General Extraordinaria de Accionistas de esa compañía que se reunió el 27 de mayo de
2014, de su Directorio que sesionó en esa misma fecha y el 27 de marzo de 20'15; así como en
las escritura públicas mencionadas en los considerandos de esta resoluctón.

ARTÍCULO TERCERO.- INSCRIBIR en el Catastro Público det Mercado de vatores, tos
valores anteriormente referidos, amparados con garantía general, que por ser una emisión
desmaterializada, estarán representados en anotaciones en cuenta en el Depóslto Centralizado
de Compensación y Liquidación Valores.DECEVALE S.A.

ARTICULO CUARTO.- NOTIFICAR con
compañía BANCO DE MACHALA S.A.,
consiguientes.

la presente resolución al representante legal de la
y a las bolsas de valores del país, para los fines

Ell 
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ARTíCULO QUINTO.- DISPONER que previo a la negociación de ias obligac¡ones
convertibles en acciones, se publique la respectiva calificación de riesgo en la página web
institucional. ..t
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'ARTICULO SEXTO"- DISPONER que el representante tegal de ta compañía BANCO DE
MACHALA S.A. publique la presente resolución en Ia página web de su representada al
siguiente día hábil de la publjcación referida en el artículo precedente.

ARTíCULO SÉpflmO.- DISPONER que previo a la negociación de la emisión de obligaciones
convertibles en acciones se dé cumplimiento a lo s¡guiente:

a) Una vez que haya fenecido el tiempo establecido en el artículo 181 de la Ley de Compañías,
luego de la publicación del aviso para el ejerc¡cio del derecho de suscripción preferente en el
aumento de capital previsto para la presente emisión de obligaciones convertibles en acciones,
el representante legal de Banco de Machala S.A. debe presentar la certificación de que se dio
cumplimiento a lo dispuesto en la supradicha norma legal, en concordancia con el primer y
segundo inciso dei artículo 171 de la Ley de Mercado de Valores, Libro ll del Código Orgánico
Monetario y Financiero.

b) La S u per¡ntende n cia de Compañias, Valores y Seguros notificará a las bolsas de valores los
resultados de aquella venficación

ARTíCULO OCTAVO.- La oferta pública que se autoriza a través de la presente resolución
tiene un plazo de vigencia de nueve meses calendario, contados a part¡r de la fecha de su
expedic¡ón, esto es hasta el 22 de febrero 2016.

CUMPLIDO, vuelva el expediente..

COMUNíQUESE Y PUBLíQUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Santiago de Guayaquit, en
la Ofic¡na Matriz de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, a

RAFAEL BALDA SANTISTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES
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