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SILVERCROSS S.A. Casa de Valores SCCV

es una compañía que busca brindar a sus clientes diversas opor-
tunidades de inversión y financiamiento en el mercado de valo-
res ecuatoriano.

La empresa opera desde 1993 cuando fue constituida como Mul-
tivalores BG.

En marzo de 2012, cambia su denominación a SILVERCROSS S.A. 
Casa de Valores SCCV.

¿QUIENES SOMOS?

- Somos una empresa especializada en 
asesoría financiera de mercado de valo-
res para empresas del sector corporativo.

- SILVERCROSS ha liderado consistente- 
mente durante los últimos años el ranking 
de Volumen de Negociaciones de la Bol-
sa de Valores de Guayaquil (BVG) y Bolsa 
de Valores de Quito (BVQ) por su partici-
pación en la compra y venta de títulos 
valores.

N  O  S  O  T  R  O  S
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MISIÓN

V
IS

IÓ
N

Proveer oportunidades de 
inversión e identificar so-

luciones financieras para 
satisfacer las necesidades 

de los inversionistas y las 
empresas. Contribuir al desarrollo del 

mercado de capitales en 
el Ecuador, constituyén-
donos en la Banca de 
Inversión de referencia en 
nuestro país.
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MENSAJE DEL 
GERENTE GENERAL

Sin miedo al cambio

El mercado de capitales ecuato-
riano definió su estructura gene-
ral vigente mediante la expedi-

ción de la primera Ley de Mercado 
de Valores en el año 1993, de ahí has-
ta la presente fecha ha experimenta-
do un sinnúmero de cambios en sus 
reglamentos y normativas, mismas 
cuyo fin siempre ha sido el de optimi-
zar sus procesos y propender al desa-
rrollo del ecosistema bursátil.  El último 
cambio trascendental ocurrió en el 
2012 cuando el ecosistema bursátil 
tuvo que desagregar la propiedad 
societaria que tenían algunos Bancos 
sobre sus Casas de Valores.

Al cierre del segundo mes del 2019 es-
tamos a puertas de nuevos cambios 
en la Ley de Mercado de Valores que 
buscan profundizar más la optimiza-
ción de su estructura, incorporando 
mayores controles que sustenten la 
seguridad financiera de los inversionis-
tas.  Esperamos cambios que no solo 
nos permitan desarrollar más nuestro 
potencial como Casa de Valores; sino 
también robustecer la cultura finan-
ciera en nuestro país, logrando así 
aportar al desarrollo económico a 
través de otorgar más y mejores op-
ciones tanto de financiamiento como 
de inversión.

Los cambios son necesarios si quere-
mos llevar al Mercado Bursátil Ecuato-
riano a niveles internacionales, para 

lo cual nuestro siguiente reto es aco-
plarnos a los cambios en el mundo de 
la transformación digital, a la que to-
das las industrias deben prestar aten-
ción.  El Ecuador está adoptando 
rápidamente las nuevas tendencias 
de tecnologías y desarrollos metodo-
lógicos y es supremamente necesario 
que a nivel de todas las instancias se 
comprenda, acepte e involucre en 
estas transformaciones, con el fin de 
poder ofrecerles a los clientes las nue-
vas experiencias en la satisfacción de 
sus necesidades.

SILVERCROSS S.A Casa de Valores, ce-
rró el 2018 siendo reconocida como 
el líder en estructuración de emisiones 
en el sector real moviendo volúme-
nes superiores a los US$600 millones en 
negociaciones de títulos en las Bolsas 
de Valores de Guayaquil y Quito, con-
virtiéndonos una vez más en un refe-
rente del mercado bursátil en dónde 
continuamente estamos inmersos en 
los cambios tecnológicos, digitales 
y metodológicos que el mundo em-
presarial está desplegando.  Nues-
tro personal ha estado participando 
en talleres de metodologías ágiles 
“Scrum”, ambientes de innovación y 
creatividad “Design Thinking”, “usabi-
lidad”, manejo de contenidos y redes 
sociales.  Igualmente hemos adapta-
do nuestros sistemas a cambios en las 
plataformas para dar mayor seguri-
dad a la data y preparándolas para 

los futuros cambios en las estructuras 
de manejo de información como son 
el blockchain, bigdata y smalldata.  

Los clientes hoy en día poseen la ca-
pacidad de acceder a opciones digi-
tales locales y extranjeras para satisfa-
cer sus necesidades; a una velocidad 
que apenas 5 años atrás, ni las imagi-
naba, todo gracias a las plataformas 
tecnológicas, que han permeado 
masivamente en muchos estratos, in-
cluso con costos básicos y en muchos 
casos gratuitos. Es por esto que en el 
2019 Silvercross S.A Casa de Valores 
innova su sistema de administración 
de portafolios lanzando al mercado 
una nueva herramienta; que permi-
tirá al cliente acceder a información 
de forma directa, rápida y segura, ver 
sus movimientos y el comportamien-
tos de sus inversiones. Un sistema to-
talmente amigable que estamos se-
guros cautivará a más de un inversor.

Estamos plenamente convencidos 
que debemos prepararnos todos los 
días para enfrentar los cambios, des-
plegando nuestra creatividad para 
innovar a la velocidad y nivel que 
los clientes hoy exigen; manteniendo 
nuestra visión de futuro, en no solo 
continuar siendo líderes en el mer-
cado de valores ecuatoriano, sino 
convirtiéndonos en un referente en el 
mercado internacional.
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- Corretaje de Valores de Renta Fija y 
Renta Variable

- Estructuración y Colocación de 
Emisiones de Deuda de Corto y Largo 

Plazo

- Estructuración y Colocación de Facturas 
Comerciales Negociables

- Administración de Portafolios de 
Inversión

- Asesoría en Valoración de Empresas,
 Fusiones y Adquisiciones.

NUESTROS SERVICIOS

4



NUESTRO EQUIPO

German Cobos
Gerente General

Ejerce la representación legal de la compañía y es el responsable del 
manejo administrativo. Da soporte al área de negocios en la gestión 

comercial.

Experiencia:
26 años en el sistema financiero y mercado de valores.

Formación:
Estudios en Marketing y Publicidad,

Universidad Laica Vicente Rocafuerte.

Luis Fernando Ayala
Gerente de Negocios

Responsable del área comercial de la empresa. En los procesos de 
emisión es el encargado de fijar junto a los clientes las condiciones de 
la oferta pública.
Responsable de los procesos de colocación.

Experiencia:
16 años en el mercado de valores.

Formación:
Magíster en Finanzas; Pontificia Universidad Católica
de Chile (PUC)
Economista especialización en Finanzas, Escuela
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
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NUESTRO EQUIPO

Rosa María Gallardo
Gerente Regional Norte

Responsable del área comercial en la Región Norte.
Tiene a su cargo la gestión de clientes y la colocación
de las emisiones estructuradas por la compañía en la
Región Norte.

Experiencia:
24 años en el mercado de valores

Formación:
Licenciada en Comercio Exterior, Universidad
Tecnológica Equinoccial (UTE)

Carol Wolf
Gerente de Finanzas Corporativas

Responsable de la de estructuración legal y financiera
de los procesos de oferta pública.

Experiencia:
15 años en el sistema financiero y mercado de

valores.

Formación:
Máster en Banca y Finanzas; Universidad Santa María

Economista especialización en Finanzas, Escuela
Superior Politécnica del Litoral (ESPOL)
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Joy Prócel
Operadora de Valores

Responsable del área de intermediación bursátil a
nivel nacional y colocación de emisiones

estructuradas por la compañía en la Región Centro.

Experiencia:
20 años en el sistema financiero y mercado de valores.

Formación:
Magister en Negociación Internacional y Gestión 

en Comercia Exterior.
Licenciada en Comercio Exterior, Universidad Laica

Vicente Rocafuerte.

Barbra Valle
Operadora de Valores

Responsable del área de intermediación bursátil a
nivel nacional y colocación de emisiones
estructuradas por la compañía en la Región Centro.

Experiencia:
5 años en el sistema financiero y mercado de valores.

Formación:
Máster en Dirección de Recursos Humanos,
Universidad de Barcelona
Ingeniera Comercial, Escuela Superior Politécnica del 
Litoral (ESPOL).
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Santiago Castillo Pino
Consultor de Finanzas Corporativas

Brindar soporte técnico en temas de consultoría 
financiera, valoración de empresas y evaluación 

de proyectos.

Experiencia:
Sigrun Partners (2017 / actual)

Sociedad Nacional de Galápagos (2015 - 2017)
SCP Financial & Investment Advisory (2014-2017)

Banco Bolivariano (2010-2012)

Formación:
MBA, IESE Business School

Ingeniero Comercial, Universidad Santa María

Denise Ramón
Consultora Corporativa

Consultora Corporativa para la generación e
implementación de estrategias comerciales, gestión
de clientes de corretaje de valores, administración
de portafolio y finanzas corporativas.

Experiencia:
Más de 16 años de experiencia y trayectoria en el
Mercado de Valores.

Formación:
Ingeniera Comercial, Pontificia Universidad Católica
del Ecuador
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Ma. Isabel Parra
Analista Finanzas Corporativas

Brindar soporte en la estructuración legal y 
financiera de los procesos de oferta pública.

Formación:
Máster en Finanzas Corporativas,

Universidad de Valencia
Economista con Mención en Gestión Empresarial

Litoral (ESPOL).

Carlos Jácome
Oficial de Negocios, Región Norte

Brindar soporte en el área comercial de la Región Norte.

Experiencia:
2 años en el sistema financiero y mercado de valores

Formación:
Ingeniería Comercial, 
Pontificia Universidad Católica Del Ecuador (PUCE)
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ÁREA 
OPERATIVA CONTABLE
Más de 15 años de experiencia, nuestro 
equipo operativo contable, realiza de 
manera ágil y eficiente los procesos de 
nuestra institución.

Jefe Operativa
Cpa. Karina Andrade M.

Oficial de Cumplimiento
Ing. Noemí Paredes M.

Contadora General
Mgstr. Cpa. Fernanda Fajardo
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EDITORIAL

Por: Luis Fernando Ayala
Gerente de Negocios En el mes de octubre del 2018 se 

realizó en República Dominicana 
el Primer Foro Internacional de 

Emisores de los Mercados de Valores 
de las Américas, donde expusieron los 
representantes de empresas pertene-
cientes a los ocho países que integran 
AMERCA.

El evento constituyó un enorme éxito 
ya que permitió constatar el interés 
real de los inversionistas institucionales 
de la región, por la adquisición de tí-
tulos valores emitidos en otros merca-
dos latinoamericanos. En ese sentido, 
el mercado de valores ecuatoriano 
con el tipo de emisores de que mane-
ja, representa un complemento inte-

resante para varios de los mercados 
latinoamericanos, que cuentan con 
un importante volumen de ahorro in-
terno en sus sistemas privados de pen-
siones.

A la calidad de los emisores que con-
forman nuestro mercado y los atracti-
vos niveles de rentabilidad que ofre-
cen, debe sumarse las fortalezas de 
que Ecuador se encuentre bajo un sis-
tema de dolarización; lo que facilita 
enormemente a los inversionistas ex-
tranjeros el manejo del riesgo de tipo 
de cambio. Si a esto se agrega el re-
ciente anuncio de un acuerdo con el
Fondo Monetario Internacional, resul-
ta completamente entendible el inte-
rés despertado por los emisores ecua-
torianos.

Pese a lo anterior, son aún múltiples los 
desafíos que se deben afrontar, para 
que este apetito por los títulos emiti-

dos por el sector privado ecuatoria-
no se concrete. El ente regulador del 
mercado de valores nacional debe 
avanzar hacia la homogenización de 
la normativa para que esta facilite el 
proceso de integración; una reforma 
tributaria que elimine el ISD sin excep-
ciones para las inversiones en merca-
do de valores, constituiría un incentivo 
fundamental para atraer recursos a 
nuestro país.

SILVERCROSS consciente de la impor-
tancia de ampliar la base de inversio-
nistas para los emisores ecuatorianos, 
ha generado y continuará realizando 
alianzas estratégicas con inversio-
nistas institucionales y corredoras de 
otros países, para contribuir a la di-
namización de nuestro mercado de 
valores.

EL DESAFÍO DE LA  
INTERNACIONALIZACIÓN
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En el Ranking de Casas de Valores a Diciembre del 
2018 Silvercross S.A alcanzó un volumen de nego-
ciaciones equivalente a US$680 millones de dólares.

En la parte superior se aprecia la evolución de los 
volúmenes negociados de Silvercross S.A a través 
del tiempo.

Fuente: Boletín Infobursátil Bolsa de Valores de Guayaquil Diciembre del 2017
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RANKING POR RESULTADOS DEL EJERCICIO

SILVERCROSS S.A. CASA DE VALORES SCCV

US$467.978
Casa de Valores No. 2  US$385.586

Casa de Valores No. 3  US$333.192

Casa de Valores No. 4  US$141.858

Casa de Valores No. 5  US$111.036
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EMISIONES SECTOR REAL 2018

154 MILLONES
ESTRUCTURADOS

15 EMISIONES 
REALIZADOS

75
79

MILLONES EN
OBLIGACIONES Y 
TITULARIZACIONES

MILLONES EN
PAPEL
COMERCIAL

ESTRUCTURADORES No. 1 
SOMOS LOS 

a nivel NACIONAL
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CARTA BURSÁTIL

SILVERCROSS mantiene una alianza estraté-gica con la 
Corporación de Estudios para el Desarrollo (CORDES) 
con sede en Quito, junto a quien realiza una publica-
ción quincenal sobre temas macroeconómicos y finan-
cieros denominada “CARTA BURSÁTIL”.
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EXPERIENCIA SILVERCROSS

16



C O R P O R A C I Ó N 

EL ROSADO

EXPERIENCIA SILVERCROSS
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EMISIONES ESTRUCTURADAS
2018
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A continuación mostramos 
las emisiones más recientes 

que se realizaron en el 
mercado en el año 2018



CORPORACIÓN EL ROSADO
US$ 20 Millones

Octava Emisión de Obligaciones
Calificación de Riesgo: AAA

100% colocado

LA FABRIL S.A.
US$ 15 Millones

Noveno Programa de Papel Comercial
Calificación de Riesgo: AAA

100% colocado

CORPORACIÓN EL ROSADO
US$ 15 Millones

Segundo Programa de Papel Comercial
Calificación de Riesgo: AAA

100% colocado

LA FABRIL S.A
US$ 25 Millones

Séptima Emisión de Obligaciones
Calificación de Riesgo: AAA

100% colocado

PROMOTORES INMOBILIARIOS 
PRONOBIS S.A.
US$ 5 Millones

Tercera Emisión de Obligaciones
Calificación de Riesgo: AAA

100% colocado

C O R P O R A C I Ó N 

EL ROSADO
C O R P O R A C I Ó N 

EL ROSADO

EMISIONES ESTRUCTURADAS 2018
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A continuación mostramos las emisiones
más recientes que se realizaron en el mercado 

en el año 2018

PROMOTORES INMOBILIARIOS 
PRONOBIS S.A.
US$ 5 Millones

Segunda Emisión de Obligaciones
Calificación de Riesgo: AAA

100% colocado



EMISIONES ESTRUCTURADAS 2018

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A.
MAVESA

US$ 4 Millones
Primera Emisión de Obligaciones

Calificación de Riesgo: AA+
100% colocado

VECONSA S.A.
US$ 8 Millones

Segundo Programa de Papel Comercial
Calificación de Riesgo: AAA

100% colocado

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A.
MAVESA

US$ 8 Millones
Segundo Programa de Papel Comercial

Calificación de Riesgo: AA+
100% colocado

AGRÍCOLA RÍO MANSO S.A.
US$ 2 Millones

Segundo Programa de Papel Comercial
Calificación de Riesgo: AA+

100% colocado
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VECONSA S.A.
US$ 10 Millones

Primer Programa de Papel Comercial
Calificación de Riesgo: AAA

100% colocado

IMPORTADORA TOMEBAMBA
US$ 10 Millones

Fideicomiso Mercantil de la III Titularización 
de Cartera Importadora Tomebamba 

Calificación de Riesgo: AAA
100% colocado



INDUSTRIAS CATEDRAL S.A.
US$ 1.5 Millones

Cuarto Programa de Papel Comercial
Calificación de Riesgo: AA-

100% colocado

EMISIONES ESTRUCTURADAS 2018
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CEPSA S.A.
US$ 6 Millones

Cuarta Emisión de Obligaciones
Calificación de Riesgo: AAA

100% colocado

FADESA S.A.
US$ 20 Millones

Segundo Programa de Papel Comercial
Calificación de Riesgo: AAA

100% colocado



 REDES SOCIALES
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En el 2018, Silvercross hizo el lanzamiento de diferentes campañas en sus 
canales digitales a través de Twitter, Facebook e Instagram con el objeto 
de mantener informados a sus clientes sobre las principales novedades del 
mercado bursátil y profundizar su participación en el segmento retail del 
mercado de valores ecuatoriano. Es así como a la fecha Silvercross S.A 
Casa de Valores SCCV se encuentra presente en:

Silvercross S.A.
Casa de Valores

- Campaña de difusión de los beneficios 
de invertir a través de Silvercross en el Mer-
cado de valores

- Más de 10.000 personas alcanzadas, 
4.500 interacciones y 2.114 seguidores

REDES SOCIALES
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REDES SOCIALES

@SILVERCROSSCV

@SILVERCROSSCV

879 seguidores, 5.000 interac-
ciones y más de 20.000 perso-
nas alcanzadas a través de las 
campañas realizadas
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PRESENCIA INSTITUCIONAL

Nuestros representantes Germán Cobos 
y Luis Fernando Ayala fueron elegidos 
miembros del Directorio de Bolsa de Va-
lores de Guayaquil y de Quito respecti-
vamente para el periodo (2018-2020). 
De esta manera Silvercross se convierte 
en la única casa de valores con presen-
cia en los directorios de ambas bolsas.
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Germán Cobos, Gerente General de Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV, recibiendo reco-
nocimiento por parte de la Bolsa de Valores de Quito como Estructuradores Número 1 a nivel 
nacional.
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ESTADOS FINANCIEROS
AUDITADOS 2018
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Guayaquil: 
  Av. Francisco de Orellana y Justino Cornejo
  Edif. Atlas, Piso 4 Ofic. 4
  (04) 2118380

 
Quito:          
  Av. 12 de Octubre N24-528 y Cordero
  Edificio World Trade Center, Torre B, Piso 5, 
  oficina 506
  (02) 3516184

CONTÁCTANOS
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MEMORIA SILVERCROSS S.A. 2018

www.silvercrosscv.com


