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Carta Bursátil

Ofertas del Mercado de Valores

Miércoles, 01 de febrero de 2023

Seguimiento al mercado de valores

Noticias - Hechos relevantes

-Con fecha 23 de enero de 2023, BANCO BOLIVARIANO C.A. ha realizado la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL BANCO BOLIVARIANO C.A., la misma que se celebrará el día jueves 16 de febrero de 2023 a las 16h00, en el auditorio
del cuarto piso del edificio de la oficina matriz en la ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el informe económico que
presentará la compañía de auditoría externa.

-Con fecha 24 de enero de 2023, BANCO GUAYAQUIL S.A. ha realizado la CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DEL BANCO GUAYAQUIL S.A., la misma que tendrá lugar el día miércoles 15 de febrero de 2023 a las 11h00, mediante vía
telemática, para conocer y resolver sobre el informe económico que presentará la compañía de auditoría externa.

@SilvercrossCV Silvercross @silvercrosscv

Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA emite papel comercial por US$10 millones

-MAVESA ha decidido colocar en el mercado de valores su cuarto programa de papel comercial por un monto total de US$ 10 millones.

-La compañía se constituyó mediante escritura pública suscrita el día 22 de noviembre del 1963, a lo largo de los años, la compañía ha
venido realizando varios cambios de sus estatutos sociales por concepto de denominación y aumentos de capital, la última reforma que
se encuentra vigente se realizó el 15 de diciembre del año 2021.

-Maquinarias y Vehículos S.A. MAVESA es distribuidor exclusivo para el Ecuador desde el año 2012 de las marcas John Deere para
movimiento de tierra y Atlas Copco para la construcción de carreteras. De la misma forma, MAVESA mantiene un contrato exclusivo con
Hino Motors, para el uso del nombre comercial Hino así como la comercialización de sus vehículos, asimismo; MAVESA posee un contrato
que le garantiza el derecho a la importación exclusiva con Automóviles Citroën.

-Adicionalmente la compañía mantiene contratos de distribución con Dynapac Compactación Equipos AB, Bridgestone de Colombia
S.A.S., BOMAG GmbH y John Deere Construction & Forestry Company.

-Al 30 de noviembre de 2022, la compañía mantenía activos totales por US$ 275 millones, y contaba con un patrimonio de US$ 128
millones. A la misma fecha, la compañía reporta US$ 175 millones en ingresos.

Descripción 2019 2020 2021 Nov-22

Activos 278.460          262.965          262.055          275.696       

Pasivos 152.667          131.780          135.969          146.759       

Capital Social 60.186            60.186            60.303            60.303          

Patrimonio 125.793          131.185          126.086          128.937       

Ingresos 208.472          143.746          178.253          175.609       

Utilidad Neta 1.857              117                 150                 2.615            

Emisor / Originador Tipo de Papel
Monto de la 

Emisión
Plazo Rend. %

Calificación  

de Riesgo

Calificadora  

de Riesgo

120 días 7,25%

359 días 7,50%

120 días 7,50%

359 días 8,25%

120 días 6,00%

359 días 6,75%

120 días 7,75%

359 días 8,50%

AUDIOELEC Obligaciones  $     18.000.000 1800 días 8,75% AA+ PCR

PRONOBIS Papel Comercial  $       4.000.000 AAA PCR

GLOBAL 

RATINGS
AA+ $     12.000.000 Papel ComercialINTEROC

SUPERDEPORTE Papel Comercial  $     10.000.000 AAA
GLOBAL 

RATINGS

MAVESA Papel Comercial  $     10.000.000 AA+ PCR
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Año 14

Indicadores Semanales Locales
27/01/2023

($ millones)

Variación 

Semanal

Variación 

Mensual

Variación 

Anual

Saldo de la cuenta del Tesoro en el Banco Central 1.597 -6,0% 47,9% 11,4%

Reservas bancarias privadas en el Banco Central 4.822 -4,7% -11,6% 0,4%

Depósitos del Sector Público no Financiero en el Banco Central 7.791 -4,0% 12,6% 10,0%

Reservas Internacionales 8.695 -7,0% 2,8% 9,6%

Cobertura de reservas bancarias privadas con RI 180,3% -2,4 pp 16,3 pp 9,2 pp

Cobertura de pasivos exigibles con RI 60,7% -1,8 pp 1,3 pp 5,1 pp

Depósitos totales en el sistema bancario* 34.629 -1,8% 1,0% 6,3%

*al 13 de enero de 2023

Indicadores Semanales Internacionales 27/01/2023
Variación 

Semanal

Variación 

Mensual

Variación 

Anual

Precio petróleo WTI ($ / bl) 79,7 -2,0% 0,3% -9,1%

Riesgo país - Ecuador (puntos básicos) 1.181 8,5% -5,3% 50,1%

Riesgo país - Colombia (puntos básicos) 366 1,4% -1,1% -2,1%

Riesgo país - Perú (puntos básicos) 199 -4,3% 4,2% 9,3%

Riesgo país - Argentina (puntos básicos) 1.820 -2,9% -15,9% -4,4%

Tipo de cambio nominal - Colombia (pesos por dólar) 4.532 -3,2% -4,5% 14,8%

Tipo de cambio nominal - Perú (soles por dólar) 3,82 -0,7% 0,2% -0,2%

Tipo de cambio nominal - Euro (dólares por euro) 1,09 0,2% 1,9% -2,5%

Dow Jones Industrial Average (DJI) 33.978 1,8% 2,2% -0,5%

S&P 500 4.071 2,5% 6,3% -5,9%

NASDAQ Composite 11.622 4,3% 12,3% -13,0%

Otros Indicadores
Octubre

2022

Noviembre

2022

Variación 

mensual

Variación 

anual

Producción petrolera - Ecuador (miles de barriles por día) 493,0 489,2 -0,8% 0,9%

Producción petrolera - Colombia (miles de barriles por día) 757,0 771,0 1,9% 3,1%

Producción petrolera - Venezuela (miles de barriles por día) 681,0 664,0 -2,5% 0,5%

Fuente: BCE

                                                                www.cordes.org  @CORDES_Ecuador

Carta Semanal
Seguimiento de indicadores clave

Miércoles, 01 de febrero de 2023

Noticia y gráfico de la semana

1. En noviembre de 2022, la producción de petróleo sumó un total de 14,7
millones de barriles, lo que significó un aumento de 1% frente al mismo
mes de 2021.

2. Entre enero y noviembre de 2022, la producción petrolera registró un
promedio de 480 mil barriles diarios, mientras que en 2021 el promedio fue
de 494 mil barriles diarios. Por lo tanto, la producción promedio diaria
disminuyó en 14 mil barriles.

3. Las exportaciones de petróleo alcanzaron un total de $795 millones en
noviembre de 2022, esta cifra fue un 15% superior frente a la registrada en
2021. En noviembre de 2022 el precio promedio del petróleo ecuatoriano
fue de $75,13 por barril, lo que significó un aumento de 10% frente al
mismo mes de 2021. Las exportaciones acumuladas de petróleo de enero a
noviembre de 2022 sumaron $9.258 millones, lo que significó un
incremento de $2.196 millones frente a igual periodo de 2021.
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