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Ecuador tiene uno de los más altos índices de em-
prendimientos en el mundo, a pesar de que man-
tiene también un indicador muy alto de fracasos. 

No obstante, aquello demuestra que somo una socie-
dad que a pesar de todos los problemas que hemos 
atravesado en las últimas décadas no nos sometemos y 
logramos aflorar la creatividad que nos lleva a empren-
der en todos los ámbitos.

El tener ambientes hostiles en los ecosistemas en que 
nos desenvolvemos no es el único factor que se requie-
re para emprender, hace falta apoyo financiero para 
cubrir las necesidades tecnológicas, logísticas y socie-
tarias, y es ahí donde fracasan a lo largo los empren-
dimientos. Igualmente, también se necesita de visión, 
pasión y compromiso. Dicen que emprender es como 
lanzarse de un paracaídas, no solo hay que tener el va-
lor de hacerlo y disfrutar de la caída libre, sino lo más 
importante, es volver a hacerlo.

El Mercado de Valores ecuatoriano ha vivido un cons-
tante emprendimiento desde que salió la ley que le dio 
vida societaria en 1993. Desde esa fecha ha demostra-
do ser un sector muy importante para la economía del 
país, pero a la vez, y ya sea por razones políticas o de 
bajo impulso de los directivos y partícipes, siempre ha 
estado subestimado y hasta me atrevería a decir que 
casi desconocido para muchos segmentos, sobre todo 
para el de personas naturales.

En la última década y específicamente desde las leyes 
que aprobó la Asamblea Nacional en 2012 y que afec-
tó enormemente al Mercado de Valores, el ecosistema 
bursátil registró la mayor cantidad de modificaciones 
en sus códigos estructurales y operativos mediante le-
yes, reglamentos y resoluciones que, estoy seguro te-
nían como objetivo desarrollarlo más, pero no se logró 
nada, en cambio lo único que consiguió fue complicar-
lo, confundirlo y encapsularlo más.

No obstante, lo anterior, esto dio pie a que los partíci-
pes más directos del Mercado de Valores, el segmento 
de Casas de Valores, tuviéramos que reinventar de mu-
chas formas nuestro negocio, y a partir de ahí iniciar 
una suerte de ser emprendedores permanentes. El caso 
que quiero exponerles a nuestros queridos Clientes es 
el de la Casa de Valores Silvercross SCCV.

En una transitoria de las leyes que aprobó la Asamblea 
Nacional en 2012, se estableció que las Instituciones Fi-
nancieras, en especial los Bancos Privados, deberían en 
un lapso de 12 meses desinvertir el capital que tuvieran 
en cualquiera de sus subsidiarias, entre ellas las Casas 
de Valores, Ley que hasta el día de hoy no contiene nin-
gún asidero técnico que lo sustente, por el contrario, al 
ser el Mercado de Valores un mecanismo complemen-
tario en el sistema financiero del manejo monetario, 
específicamente bancarizado, representado en valores 
de renta fija y variable, su separación no tenía sentido 
alguno.
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A pesar de todo lo anterior, los caminos complicados 
son los generadores de la creatividad que impulsa el 
emprendimiento, y es así como tuvimos que embarcar-
nos en una empresa de la que, si bien teníamos pro-
fundo conocimiento técnico, experiencia y la estricta 
formación bancaria, una cosa era estar en relación de 
dependencia y otra muy distinta la de estar manejando 
un patrimonio propio a cuenta y riesgo individual, de la 
noche a la mañana.

El esfuerzo de varios profesionales del mercado de va-
lores y financiero y el apoyo de un profesional del sec-
tor comercial dio sustento a que conformemos y refor-
cemos la trayectoria de la que hasta el 2012 era la Casa 
de Valores Multivalores BG, de propiedad de un banco, 
y que a partir de ese momento la convertimos en lo 
que hoy es plenamente reconocido por el mercado lo-
cal como Casa de Valores SILVERCROSS SCCV que a la 
fecha se posiciona como líder absoluto en el mercado 
de estructuraciones de valores crediticios del sector 

real que se colocan en mercado primario y secundario 
en Bolsa de Valores con 100% de efectividad y con in-
dicador 0 de vencidos o procesos fallidos y líderes en 
volumen de negociaciones entre las más de 30 casas 
de valores del país.

La trayectoria de Silvercross ha estado siempre bajo la 
doctrina de ética profesional, valores férreos a nuestros 
principios y con la fortaleza de haber sido forjados bajo 
lineamientos financieros bancarios que nos ha dado a la 
postre el valor agregado que ofrecemos a los clientes, 
el de minimizar los riesgos y consolidar una adecuada 
rentabilidad enfocándolo en el largo plazo.

Diariamente forjamos nuestro negocio con creatividad 
ante los muchos cambios (normas societarias y tributa-
rias) a los que se somete el mercado de valores, siem-
pre con el objetivo primordial de mantener la calidad 
del producto que ofrecemos y maximizar la experiencia 
en resultados para nuestros Clientes.

Este 2021 nos esforzaremos mucho más para mante-
nernos en un constante emprendimiento y profundizar 
nuestro ímpetu para desarrollar productos y negocios, 
con la pasión y profesionalismo que nos ha caracteri-
zado, para así mantener las expectativas de nuestros 
Clientes siempre amplias y satisfechas, consolidando 
cada día más a Silvercross SCCV como la Casa de Valo-
res líder del mercado.

“Si yo hubiera esperado a que todo 
marche bien en mi país, jamás hubiese 

hecho nada”

Luis Noboa Naranjo



¿QUIENES SOMOS?

Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV fue constituida en 1993 y es la empresa 
líder del mercado de valores ecuatoriano. 

Su misión es proveer oportunidades de inversión e identificar soluciones 
financieras para satisfacer las necesidades de inversionistas y empresas.

Durante los últimos años, hemos liderado constantemente los rankings de 
casas de valores en Ecuador medidos por volumen de negociaciones en 
mercado de valores y por estructuraciones financieras del sector real. 

Durante el 2020, Silvercross negoció US$ 940 millones en las Bolsas de 
Valores de Quito y Guayaquil y estructuró procesos de emisiones bursátiles 

por US$ 250 millones.

Proveer oportunidades de inversión e iden-
tificar soluciones financieras para satisfacer 
las necesidades de los inversionistas y las 
empresas. 

Contribuir al desarrollo del mercado de ca-
pitales en el Ecuador, constituyéndonos en la 
Banca de inversión de referencia en nuestro 
país. 

MISIÓN

VISIÓN



EL MERCADO
DE VALORES
ECUATORIANO

Valores Silvercross S. A. a lo largo del tiempo se 
ha destacado en el Ranking de Casa de por ser 
uno de los participantes del Mercado de Valores 
con mayor representatividad. A continuación 
se podrá apreciar la evolución de los montos 
negociados de Silvercross S.A a través del 
tiempo:

Monto anual negociado
A NIVEL NACIONAL

2017
2018

2019
2020

$6.614 
Millones 

$7.475 
Millones 

$11.797 
Millones 

$11.888 
Millones 



PARTICIPACIÓN
DE MERCADO
ENERO - ABRIL 2021 

CV1 20%
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SILVERCROSS CASA DE VALORES S.A. como Agente Estruc-
turador y Colocador, BID Invest y Banco Guayaquil apoyan las 
MIPYME del Ecuador con un bono social de US$20 millones, es 
el PRIMER BONO SOCIAL DIRIGIDO AINCLUSIÓN FINANCIERA, 
EMITIDO POR UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA EN EL ECUADOR.

BID Invest, miembro del Grupo BID, estructuró y suscribió un 
bono social emitido por Banco Guayaquil S.A. La transacción por 
un monto de US$20 millones, tiene un plazo de cinco años y una 
Calificación de Riesgo AAA. 

Los recursos provenientes de la colocación del bono social se 
destinarán para apoyar la sostenibilidad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas (MIPYME) en Ecuador, uno de los sectores 
más impactados y menos resilientes a la crisis del COVID-19. El 
financiamiento también contribuirá al desarrollo del mercado de 
capitales y bonos temáticos en Ecuador y la región.

PRIMERA 
EMISIÓN DE BONOS 
SOCIALES DE BANCO GUAYAQUIL

DIRIGIDO A PYMES



ESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN
de Facturas Comerciales Negociables.

ESTRUCTURACIÓN Y COLOCACIÓN
de Emisiones de Deuda de Corto y Largo Plazo.

NUESTROS SERVICIOS

CORRETAJE
de Valores de Renta
Fija y Renta Variable.

ADMINISTRACIÓN
de Portafolios de Inversión.

ASESORÍA
en Valoración de Empresas,
Fusiones y Adquisiciones.



Nuestro 

Equipo

Gerente General
27 años en el sistema financiero y mercado de valores.
Estudios en Marketing y Publicidad, banca y finanzas, nego-
cios fiduciarios y planeación estratégica.

Gerente Comercial
17 años en el mercado de valores.
Magíster en Finanzas; Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC). Econo-
mista con especialización en Finanzas, Escuela Superior Politécnica del Litoral.

Germán Cobos

Luis Fernando Ayala



Nuestro 

Equipo

Gerente Regional Norte
25 años de experiencia en el mercado de valores.
Licenciada en Comercio Exterior, Universidad Tecnológica Equinoc-
cial (UTE).

Gerente de Finanzas Corporativas
16 años en el sistema financiero y mercado de valores.
Máster en Banca y Finanzas, Universidad Santa María.
Economista especialización en Finanzas, Escuela Superior Politécnica del Lito-
ral (ESPOL).

Rosa María Gallardo

Carol Wolf



Nuestro 

Equipo

Subgerente de Intermediación
26 años en el sistema financiero y mercado de valores.
Máster en negociación internacional y gestión en comercio exterior. 
Licenciada en comercio exterior, Universidad Laica Vicente Roca-
fuerte. 

Subgerente Comercial
6 años en el sistema financiero y mercado de valores.
Máster en recursos humanos por la Universidad de Barcelona.
Ingeniera comercial empresarial con mención en marketing por la escuela 
politécnica del litoral.

Joy Prócel

Barbra Valle



Nuestro 

Equipo

Consultora Corporativa
18 años de experiencia y trayectoria en el Mercado de Valores. 
Generación e implementación de estrategias comerciales, gestión de clientes 
de corretaje de valores, administración de portafolio y finanzas corporativas. 
Ingeniera Comercial por la Pontifica Universidad Católica del Ecuador. 

Denise Ramón



Área 
Operativa Contable
Con más de 26 años de experien-
cia, SILVERCROSS cuenta con un 
equipo de profesionales que rea-
lizan su trabajo de manera ágil y 
eficiente.

Ing. Timmy López
Asistente Operativo

Ing. Noemí Paredes
Oficial de 

Cumplimiento

Cpa. Karina Andrade
Subgerente de
Operaciones

Mgstr. Cpa. Fernanda Fajardo
Subgerente de Contabilidad



EXPERIENCIA







EMISIONES 
ESTRUCTURADAS



EMISIONES
ESTRUCTURADAS



EXTRACTORA AGRÍCOLA
RÍO MANSO

US$ 8 MILLONES

MAQUINARIAS Y
VEHÍCULOS - MAVESA

US$ 8 MILLONES

CORPORACIÓN NEXUM

NEXUMCORP

US$ 7 MILLONES

FUROIANI OBRAS

Y PROYECTOS
US$ 5 MILLONES

INMOBILIARIA DEL

SOL - MOVILSOL

US$ 12 MILLONES

PROMOTORES INMOBILIARIOS

PRONOBIS
US$ 9 MILLONES

FÁBRICA DE

ENVASES FADESA
US$ 20 MILLONES

LA FABRIL
US$ 25 MILLONES

ASISERVY

US$ 5 MILLONES

INDUSTRIAS
CATEDRAL

US$ 2 MILLONES



INMOBILIARIA LAVIE
US$ 40 MILLONES

MARCIMEX

US$ 23 MILLONES

REYLACTEOS
US$ 20 MILLONES

LA FABRIL
US$ 40 MILLONES

TOYOTA DEL ECUADOR
US$ 20 MILLONES

PROMOTORES INMOBILIARIOS

PRONOBIS
US$ 6 MILLONES

COMPAÑÍA

AZUCARERA VALDEZ
US$ 20 MILLONES

SUPERDEPORTE
US$ 12 MILLONES

BANCO GUAYAQUIL

US$ 50 MILLONES

ROMERO & PAZMIÑO

INGENIERÍA INMOBILIARIA

US$ 3 MILLONES



CARTA BURSÁTIL
SILVERCROSS mantiene una 
alianza estratégica con la Cor-
poración de Estudios para el 
Desarrollo (CORDES) con sede 
en Quito, junto a quien realiza 
una publicación quincenal so-
bre temas macroeconómicos y 
finan- cieros denominada “CAR-
TA BURSÁTIL”.

CARTA
BURSÁTIL
SILVERCROSS mantiene 
una alianza estratégica con 
la Corporación de Estudios 
para el Desarrollo (COR-
DES) con sede en Quito, 
junto a quien realiza una 
publicación quincenal so-
bre temas macroeconómi-
cos y finan- cieros denomi-
nada “CARTA BURSÁTIL”. PRESENCIA

INSTITUCIONAL



PRESENCIA
INSTITUCIONAL



ESTRUCTURACIÓN DEL 

PRIMER FONDO INMOBILIARIO DEL PAÍS
Fuimos reconocidos por la Bolsa de Valores 
de Quito como pioneros en la estructuración 
financiera del primer fondo inmobiliario del 
país, denominado “Fondo Inmobiliario Nobis 
I”; mismo que fue emitido por el grupo Nobis, y 
administrado por FIDEVAL.



SOCIAL MEDIA
Durante el 2019, Silvercross desarrolló 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. 

@SilvercrossCasadeValores

10 mil
Personas

alcanzadas

5mil
Reacciones

2500
Seguidores

@silvercrosscv

387
Seguidores

@SilvercrossCV

20 mil
Personas

alcanzadas

4.500
Reacciones

1.145
Seguidores
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SOCIAL MEDIA
Durante el 2020, Silvercross desarrolló 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.
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ESTADOS
FINANCIEROS















@SilvercrossCasadeValores

@SilvercrossCV

@silvercrosscv

@silvercross s.a casa de valores

GUAYAQUIL
Av. Francisco de Orellana y Justino cornejo, 
Edificio Atlas, Piso 4 Oficina 4 
Teléfono: (593) 4 - 211-8381

QUITO
Av. 12 de Octubre N24-528 y Cordero, Edif. 
World Trade Center, Torre B, Piso 5, Oficina 506
Teléfono:  02-351-6184 / 02-361-7103 / 
02-290-5622 ext. 101  Celular: 0998387234

El tiempo  de  invertir  es ahora.




