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Empresarialmente la disciplina es aquella estructura 
rígida, férrea, impenetrable, ineludible e inmutable 
que rodea y le da forma al emprendimiento, al sue-

ño personal y a cualquier proyecto sin importar el tama-
ño o la intensidad del objetivo.

Dentro de esa gran estructura se concentra una sinergia 
de actividades cooperativas y reverberantes que pro-
ducen como resultado un ecosistema versátil, abrasivo, 
consecuente, integral y armonioso.

Como toda estructura, debe contener componentes 
bajo una línea de jerarquía estratégica que va más allá 
de cargos o títulos.  Dichos componentes esenciales son 
personas que forman un equipo comprometido e inte-
grado en cada una de sus funciones:

• Líderes, soñadores, visionarios.
• Especialistas con hambre de desarrollo tanto empre-
sarial como personal.

La clave del éxito de CASA DE VALORES SILVERCROSS 
S.A. ha sido justamente eso, la disciplina, la coraza den-
tro de la cual las responsabilidades apuntan a un mismo 
objetivo claro y conciso donde cada uno de sus partíci-

pes son Líderes en su función y en su objetivo primario:  
el Cliente.

La disciplina en la cual basamos nuestra empresa nos 
permite ver con claridad los requerimientos de nuestros 
Clientes, de forma tal que podemos actuar con objeti-
vidad dentro de las funciones establecidas para cada 
producto o servicio que ofrecemos. Conocemos con pre-
cisión nuestras funciones y responsabilidades y la disci-
plina aplicada en los negocios permite que los procesos 
fluyan adecuadamente dentro nuestra empresa.

La experiencia es un factor supremamente necesario e 
importante en la actividad empresarial, pero si se carece 
de disciplina se convierte en una actividad sin armonía y 
desordenada, por ello la estructura debe basar y confiar 
estrictamente su accionar, en el orden y normas prees-
tablecidos con las líneas de acción, función y jerarquía, 
contando para ello con procesos versátiles que se adap-
ten a los cambios del mercado y de las normas regulato-
rias, sin quitar de nuestra visión el cumplimiento de una 
de nuestras mayores doctrinas:  la experiencia de satis-
facción para el Cliente.

             GCC

Germán Cobos C.
GERENTE GENERAL

DISCIPLINA
La base del éxito en los negocios.



Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV fue constituida en 1993 
como Multivalores BG como parte del Grupo Banco Guayaquil. 
Posteriormente, en 2012, el equipo directivo adquirió la com-
pañía y la convirtió en Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV, la 
casa de valores líder del mercado de valores ecuatoriano.

Su misión es proveer oportunidades de inversión e identificar 
soluciones financieras para satisfacer las necesidades de inver-
sionistas 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 estructuracio-
nes financieras del sector real. 

En el año 2020, Silvercross negoció US$1.925 millones en las 
Bolsas de Valores de Quito y Guayaquil y estructuró procesos 
de emisiones bursátiles por US$ 250 millones.
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EL EQUIPO
SILVERCROSS



Un equipo de personas talentosas, 
con habilidades que nos han permitido 

destacar por sobre los demás.

“Nunca dudes que un pequeño grupo 
de personas comprometidas pueda

cambiar el mundo.
De hecho, es lo único que lo ha logrado.”

-Margaret Meade-





Equipo de 
Finanzas Corporativas

Equipo
Comercial Guayaquil

Eco. Carol Wolf Msc.
Gerente de Finanzas Corporativas

Eco. Ma. Isabel Parra Msc.
Asistente de Finanzas Corporativas

Ing. Timmy López
Asistente Comercial

Lcda. Joy Procel Msc.
Subgerente de Intermediación Bursátil

Ing. Barbra Valle M. Msc.
Subgerente Comercial

Gerente General

Eco. Luis Fernando Ayala Msc.

Lic. Germán Cobos 

Socio



Equipo
Operativo Contable

CPA. Fernanda Fajardo Msc.
Subgerente de Contabilidad

CPA. Karina Andrade Msc.
Subgerente de Operaciones

Ing. Noemí Paredes Msc.
Oficial de Cumplimiento

Ing. Ariana Carrillo
Asistente Operativa

Lic. Rosa María Gallardo.
Gerente Regional Norte

Ing. Denise Ramón
Consultora Corporativa

Abg. María Gabriela Unamuno
Abogada Corporativa

Eco. Leroy  Mejía
Asistente Comercial 

Región Norte
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EXPERIENCIA

US$ 10’000,000.00
1.800 Días

Calificación de Riesgos AAA

US$ 10’000,000.00
720 Días

Calificación de Riesgos AA+

US$ 30’000,000.00
2.520 Días

Calificación de Riesgos AAA

US$ 15’000,000.00
720 Días

Calificación de Riesgos AAA

US$ 5’000,000.00
1.260 Días

Clase A AAA/Clase B AA+

US$ 12’000,000.00
1.800 Días

Calificación de Riesgos AAA

US$ 15’000,000.00
720 Días

Calificación de Riesgos AAA

US$ 25’000,000.00
2.880 Días

Calificación de Riesgos AAA

US$ 20’000,000.00
720 Días

Calificación de Riesgos AAA

US$ 7’000,000.00
1.440 Días

Calificación de Riesgos AAA

US$ 20’000,000.00
1.800 Días

Calificación de Riesgos AAA

US$ 25’000,000.00
720 Días

Calificación de Riesgos AAA

US$ 5’000,000.00
720 Días

Calificación de Riesgos AAA

US$ 9’000,000.00
720 Días

Calificación de Riesgos AAA

Emisión de Obligaciones

EMISIONES 
ESTRUCTURADAS

EMISIONES 
ESTRUCTURADAS

Papel Comercial

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
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ESTADOS
FINANCIEROS

Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV

Estados financieros al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021 e
informe de auditores independientes



Miembro de Grant Thornton Internacional Ltd

INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES

A la Junta General de Accionistas
Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV

Informe sobre la auditoría de los estados financieros

Opinión

Hemos auditado los estados financieros adjuntos de Silvercross S.A. Casa de
Valores SCCV, que comprenden el estado de situación financiera al 31 de diciembre
de 2021, y los correspondientes estados del resultado integral, de cambios en el
patrimonio y de flujos de efectivo por el año terminado en esa fecha, así como las
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las
políticas contables más importantes y otra información aclaratoria.

En nuestra opinión, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente,
respecto de todos los aspectos materiales, la situación financiera de Silvercross
S.A. Casa de Valores SCCV al 31 de diciembre de 2021, así como sus resultados y
sus flujos de efectivo correspondientes al año terminado en esa fecha, de
conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera y
disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y
Seguros.

Base de la Opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con las Normas
Internacionales de Auditoría.  Nuestras responsabilidades de acuerdo con dichas

orme.  Somos
independientes de la Compañía de conformidad con el Código de Ética para
Profesionales de la Contabilidad del Consejo de Normas Internacionales de Ética

requerimientos
éticos relevantes para nuestra auditoría de los estados financieros en la República
del Ecuador, y hemos cumplido con las demás responsabilidades éticas de
conformidad con estos requerimientos y con el Código de Ética del IESBA.
Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una
base suficiente y adecuada para nuestra opinión de auditoría.

Grant Thornton Ecuador

Whymper N27-70 y Av. Orellana
Edif. Sassari Piso 6
Quito
T +593 2 361 7272 / 361 7283

Cdla. Kennedy Norte Mz 104
solares 3/4/5 Gabriel Pino Roca
entre Vicente Norero de Luca y
Ezequiel Flores. Cond. Colón, P2 Of 2D
Guayaquil
T +593 4 268 0057 / 268 0168

www.grantthornton.ec
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Asuntos clave de la auditoría

Los asuntos clave de la auditoría son aquellos que, según nuestro juicio profesional,
han sido los de mayor importancia en nuestra auditoría de los estados financieros del
año actual.  Estos asuntos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de
los estados financieros en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión de
auditoría sobre éstos, y no expresamos una opinión por separado sobre estos
asuntos.

Hemos determinado que la cuestión que se describe a continuación es un asunto
clave de la auditoría que se debe comunicar en nuestro informe:

Activos financieros

La Compañía mantiene inversiones en instrumentos financieros clasificados a valor
razonable con cambios en resultados y al costo amortizado, determinamos como un
riesgo la valuación de estas inversiones de acuerdo con la norma contable NIIF 9
Instrumentos Financieros.

Nuestros procedimientos de auditoría incluyeron:

- Determinar el tipo de instrumentos financieros a valorar de acorde al portafolio
de la entidad.

- Establecer el método de valoración utilizado para los instrumentos financieros
- Verificar la valoración de los instrumentos financieros mediante la aplicación de

la metodología de acuerdo con las normas contables vigentes.
- Verificar la correcta presentación y clasificación de los instrumentos financieros
- Envío de confirmaciones al custodio.

Los resultados de nuestros procedimientos de auditoría fueron razonables. En las
notas 6(g), 8 y 13 se incluyen las revelaciones sobre los activos financieros

Responsabilidades de la administración y de los encargados del gobierno de la
entidad con respecto a los estados financieros

La Administración de la Compañía es responsable de la preparación y presentación
razonable de los estados financieros de conformidad con las Normas Internacionales
de Información Financiera, y del control interno que la Administración de la
Compañía considere necesario para permitir la preparación de estados financieros
libres de errores materiales, ya sea debido a fraude o error.

En la preparación de los estados financieros, la Administración es responsable de
evaluar la capacidad de la Compañía para continuar como un negocio en marcha,
revelando, según proceda, los asuntos relacionados y utilizando el principio contable
de negocio en marcha, salvo que la Administración tenga la intención de liquidar la
Compañía o cesar sus operaciones, o bien no tenga otra alternativa más realista que
hacerlo.

Los encargados del gobierno son responsables de supervisar el proceso de
presentación de información financiera de la Compañía.



Miembro de Grant Thornton Internacional Ltd

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría con los estados
financieros

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que los estados
financieros en su conjunto están libres de errores materiales, ya sea debido a fraude
o error, y emitir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad
razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con las Normas Internacionales de Auditoría siempre va a
detectar errores materiales cuando existan. Los errores pueden surgir por fraude o
error y se consideran materiales, si, individualmente o de forma agregada, puede
preverse razonablemente que influirán en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en los estados financieros.

Como parte de una auditoría de conformidad con las Normas Internacionales de
Auditoría, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos una actitud de
escepticismo profesional durante toda la auditoría. También:

- Identificamos y valoramos los riesgos de errores materiales en los estados
financieros, ya sea debido a fraude o error, diseñamos y aplicamos
procedimientos de auditoría que responden a esos riesgos y obtenemos
evidencia de auditoría suficiente y apropiada para proporcionar una base para
nuestra opinión. El riesgo de no detectar un error material resultante de fraude
es mayor que en el caso que resulte de errores, ya que el fraude puede implicar
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones
intencionadamente erróneas, o elusión del control interno.

- Obtenemos un entendimiento del control interno relevante para la auditoría con
el fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean apropiados en las
circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad
del control interno de la Compañía.

- Evaluamos lo apropiado de las políticas contables usadas y lo razonable de las
estimaciones contables y revelaciones relacionadas efectuadas por la
Administración.

- Concluimos sobre el uso apropiado por parte de la Administración de la base
contable de negocio en marcha y en base a la evidencia de auditoría obtenida,
concluimos si existe, o no, una incertidumbre importante relacionada con
eventos o condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la
capacidad de la Compañía para continuar como negocio en marcha. Si llegamos
a la conclusión de que existe una incertidumbre importante, estamos obligados a
llamar la atención en nuestro informe de auditoría sobre la correspondiente
información revelada en los estados financieros o, si tales revelaciones no son
apropiadas, expresar una opinión modificada.  Nuestras conclusiones se basan
en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro informe de
auditoría. Sin embargo, eventos o condiciones futuros pueden causar que la
Compañía no pueda continuar como un negocio en marcha.
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- Evaluamos la presentación general, estructura y el contenido de los estados
financieros, incluyendo las revelaciones, y si los estados financieros representan
las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logren la presentación
razonable.

Nos comunicamos con los responsables del Gobierno en relación con, entre otros
asuntos, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los
hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del
control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.

También proporcionamos a los responsables del gobierno de la Compañía una
declaración de que hemos cumplido con los requerimientos éticos relevantes en
relación con la independencia y hemos comunicado a ellos acerca de todas las
relaciones y otros asuntos de los que se puede esperar razonablemente puedan
afectar a nuestra independencia y, cuando sea aplicable, las correspondientes
salvaguardas.

Entre los asuntos que han sido objeto de comunicación con los responsables del
gobierno de la Compañía, determinamos las que han sido de mayor importancia en
la auditoría de los estados financieros separados del año actual y que son, en
consecuencia, los asuntos clave de auditoría. Describimos esos asuntos en nuestro
informe de auditoría salvo que las disposiciones legales o reglamentarias prohíban
revelar públicamente el asunto o, en circunstancias extremadamente poco
frecuentes, determinamos que un asunto no se debería comunicar en nuestro
informe porque cabe razonablemente esperar que las consecuencias adversas de
hacerlo superarían los beneficios de interés público de la misma.

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Por separado emitimos la opinión sobre la Información Suplementaria requerida por la
Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, Informe de Procedimientos
Previamente Acordados sobre el Cumplimiento de Normas de Prevención de Lavado
de Activos, Financiamiento del Terrorismo y otros Delitos y, el informe de
Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias de Silvercross S.A. Casa de Valores
SCCV al y por el año terminado el 31 de diciembre de 2021.

Marzo, 7 de 2022
Guayaquil, Ecuador

Patricio Cepeda M.
CPA No. 28.187

Grant Thornton Dbrag Ecuador Cía. Ltda.
RNAE No. 322

















Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2021,
con cifras correspondientes al 31 de diciembre de 2020
(Expresados en dólares de los E.U.A.)

Notas 2021 2020

Activos
Corriente
Efectivo en caja y bancos 12 156.615 384.602
Activos financieros 13 1.600.250 1.322.292
Cuentas por cobrar - comerciales y otras cuentas por cobrar, neto 14 29.481 83.431
Activos por impuesto corriente 16 1.933 3.264

Total activo corriente 1.788.279 1.793.589

No Corriente
Activos financieros 13 30.682 30.682
Propiedad y equipos 17 290.199 303.252
Activo intangible 3.100 -
Activos por impuestos diferidos 23 (c) 22.889 3.014
Activo por derecho de uso, neto 18 13.806 19.830
Otros activos 29.247 29.289

Total activo no corriente 389.923 386.067

Total activos 2.178.202 2.179.656

Pasivos y patrimonio

Corriente
Obligaciones con instituciones financieras, corto plazo 19 28.735 25.060
Cuentas por pagar - comerciales y otras cuentas por pagar 21 38.256 48.583
Obligaciones acumuladas 22 191.639 205.795
Pasivos por impuestos corrientes 23 (b) 185.524 193.868
Pasivo por arrendamiento 20 6.517 5.753

Total pasivo corriente 450.671 479.059

No Corriente
Obligaciones con instituciones financieras, largo plazo 19 70.392 96.883
Obligación por beneficios definidos 24 156.808 132.361
Pasivo por arrendamiento, largo plazo 20 9.873 16.260

Total pasivo no corriente 237.073 245.504

Patrimonio
Capital social 25 600.000 600.000
Reserva legal 183.958 110.512
Otro resultado integral 14.835 10.119
Resultados acumulados 691.665 734.463

Total patrimonio 1.490.458 1.455.094

Total pasivos y patrimonio 2.178.202 2.179.657

German Cobos
Gerente General

Las notas adjuntas de la No. 1 a la 30 forman parte integral de los estados financieros

CPA Fernanda Fajardo
Contadora



Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV
Estado de Resultados Integrales
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021,
con cifras correspondientes del año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresados en dólares de los E.U.A.)

Notas 2021 2020

Ingresos por actividades ordinarias 10 2.066.605 2.416.415

Otros ingresos 5.228 64.945

Costos y gastos
Gastos administrativos y ventas 11 (1.156.598) (1.486.265)
Gastos financieros (16.606) (17.901)
Otros gastos (1.670) (3.779)

Resultado antes de Impuesto a la renta 896.959 973.415

Impuesto a la renta 23 (205.294) (238.952)

Resultado neto 691.665 734.463

Otro Resultado Integral:
Ganacias actuariales no realizadas 4.716 9.014

Total Otro resultado Integal 4.716 9.014

Resultado integral total del año 696.381 743.477

German Cobos
Gerente General

Las notas adjuntas de la No. 1 a la 30 forman parte integral de los estados financieros

CPA Fernanda Fajardo
Contadora





Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2021,
con cifras correspondientes del año terminado el 31 de diciembre de 2020
(Expresados en dólares de los E.U.A.)

2021 2020
Flujo originado por actividades de operación

Efectivo recibido de clientes 2.125.783 2.430.986
Pagos a proveedores, empleados y otros (1.365.613) (1.746.928)

Total efectivo neto provisto por actividades de operación 760.170 684.058

Flujo originado por actividades de inversión

Disminución de inversiones en activos financieros (277.958) 85.979
Adiciones de propiedades, equipo e intangible (5.052) (5.576)

Total efectivo neto provisto por actividades de inversión (283.010) 80.403

Flujo originado por actividades de financiamiento

Incremento de obligaciones financieras (36.330) (21.078)
Pagos de pasivo por derecho de uso (7.800) (5.019)
Dividendos pagados (661.017) (659.624)

Total Efectivo neto utilizado en actividades de financiamiento (705.147) (685.721)

Variación neta del efectivo y equivalentes de efectivo (227.987) 78.740

Saldo inicial de efectivo y equivalentes de efectivo 384.602 305.862

Saldo final de efectivo y equivalentes de efectivo 156.615 384.602

Las notas adjuntas de la No. 1 a la 30 forman parte integral de los estados financieros

Estado de Flujos de Efectivo



PRESENCIA 
INSTITUCIONAL

Premios Forjamos Futuro 
Toque de Campana BVG  

Premio a la Casa de 

Valores del Año 2021  
Adicionalmente, SilverCross 
Casa de Valores se hizo acreedora a los 
siguientes premios:

- 1er. lugar Categoría “Mayor número de transac-
ciones generadas en la BvG”

- 1er. lugar Categoría “Comisiones generadas en 
la BvG”

Premios TRASCENDER SHARE 2021

Por tercer año consecutivo Silvercross S.A Casa de Va-
lores coorganizó el evento Trancender Share 2021 en 
donde se vivió una experiencia de inversión bajo la mo-
dalidad de Shark Tank, en donde varios emprendedores 
expusieron sus proyectos para lograr obtener financia-
miento de los tres empresarios más grandes de Ecuador: 

Grupo Wong, Grupo Nobis y Telconet.

 



@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.




