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Carta Bursátil

Ofertas del Mercado de Valores

Miércoles, 04 de enero de 2023

Seguimiento al mercado de valores

Pronobis S.A. emite papel comercial por $4 millones

-PRONOBIS S.A. ha decidido colocar en el mercado de valores su cuarto programa de
papel comercial por un monto total de US$ 4 millones.

-El 19 de agosto de 1997, se constituye en la ciudad de Guayaquil; Promotores
Inmobiliarios Pronobis S.A., es parte de la unidad Inmobiliaria del Consorcio Nobis y es
una empresa líder en el mercado inmobiliario ecuatoriano, única en desarrollar
ciudades dentro de ciudades, todo ello mediante innovadores sistema de
comercialización, promoción y financiamiento. Promotores Inmobiliarios Pronobis
S.A. ha desarrollado 50 proyectos inmobiliarios por alrededor de $ 800 millones de
dólares en 21 años de gestión y generando más de 30.000 empleos directos y 70.000
indirectos en varias ciudades del Ecuador.

-Los proyectos que genera la empresa son desarrollados en espacios inmobiliarios
autosuficientes e integrados como Ciudad del Sol Guayaquil, Ciudad del Sol Machala y
Ciudad del Río, Ciudad del Mar Manta y Ciudad Karibao en Playas – Engabao,
teniendo como objetivo satisfacer las necesidades de sus clientes para mejorar su
calidad de vida, creando importantes zonas comerciales, empresariales y turísticas
que incluye hoteles, edificios de oficinas, hospitales, torres de apartamentos – suites,
centros de entretenimiento y ocio y restaurantes.

-Al 31 de diciembre de 2021, la compañía mantenía activos totales por US$ 76
millones, y contaba con un patrimonio de US$16millones. Los ingresos netos de la
compañía en el 2021 totalizaron US$ 8 millones. Al 30 de noviembre de 2022 la
compañía reporta US$ 4 millones en ingresos.

-El cuarto programa de papel comercial de PRONOBIS S.A. ha sido estructurado en
cuatro diferentes plazos: a 120 días, 180 días, 270 días y 359 días. Por estos plazos la
compañía reconoce a los inversionistas una tasa de rendimiento anual de 6%, 6.25%,
6.50% y 6.75% respectivamente. La emisión cuenta con calificación de riesgo “AAA”
otorgada por Pacific Credit Rating. Los recursos captados a través de esta emisión
serán destinados para el capital de trabajo de la compañía y reestructuración de
pasivos.

Noticias - Hechos relevantes

-Procesadora Nacional de Alimentos C.A. PRONACA con
fecha 20 de diciembre comunicó un aumento de su
capital en la suma de US $ 3´845.200,00, en
consecuencia, el capital suscrito y pagado será de US $
411´011.000,00 (cuatrocientos once millones once mil
con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.
De igual forma, se ha reformado el Artículo Cuarto de su
estatuto social.

-La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2022-
00008965 de 21 de diciembre de 2022, resolvió:
Aprobar, autorizar e inscribir en el Catastro Público del
Mercado de Valores, la Oferta Pública de la décima
novena emisión de obligaciones de largo plazo de
Envases del Litoral S.A., por un monto de 8 millones.

-La Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros,
mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2022-
00009027 de 23 de diciembre de 2022, resolvió:
Aprobar, autorizar e inscribir en el Catastro Público del
Mercado de Valores, la Oferta Pública de la primera
emisión de obligaciones de largo plazo convertibles en
acciones presentadas por El Banco del Austro S.A., por
un monto de 20 millones.
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Emisor / Originador Tipo de Papel
Monto de la 

Emisión
Plazo Rend. %

Calificación  

de Riesgo

Calificadora  

de Riesgo

120 días 7,50%

359 días 8,25%

180 días 6,00%

260 días 6,50%

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

LA FABRIL Obligaciones  $     50.000.000 2520 días 8,90% AAA PCR

PRONOBIS Papel Comercial  $       4.000.000 AAA PCR

GLOBAL 

RATINGS
AA+ $     12.000.000 Papel ComercialINTEROC

FADESA PCRAAA $     20.000.000 Papel Comercial

SUPERDEPORTE Papel Comercial  $     10.000.000 AAA
GLOBAL 

RATINGS
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Año 14

Indicadores Semanales Locales
30/12/2022

($ millones)

Variación 

Semanal

Variación 

Mensual

Variación 

Anual

Saldo de la cuenta del Tesoro en el Banco Central 1.080 -41,5% 31,5% -6,3%

Reservas bancarias privadas en el Banco Central 4.576 0,0% 12,7% -22,5%

Depósitos del Sector Público no Financiero en el Banco Central 6.919 -11,6% -6,3% 11,7%

Reservas Internacionales 8.459 -3,6% 12,3% 7,1%

Cobertura de reservas bancarias privadas con RI 184,9% -3,7 pp -0,4 pp 38,2 pp

Cobertura de pasivos exigibles con RI 59,4% -0,6 pp 3,8 pp 4,5 pp

Depósitos totales en el sistema bancario* 34.279 -0,2% 1,9% 4,1%

*al 16 de diciembre de 2022

Indicadores Semanales Internacionales 30/12/2022
Variación 

Semanal

Variación 

Mensual

Variación 

Anual

Precio petróleo WTI ($ / bl) 80,3 0,9% -0,3% 4,5%

Riesgo país - Ecuador (puntos básicos) 1.250 -0,5% -6,2% 43,5%

Riesgo país - Colombia (puntos básicos) 370 -0,5% -8,4% 5,1%

Riesgo país - Perú (puntos básicos) 195 1,0% 1,0% 15,4%

Riesgo país - Argentina (puntos básicos) 2.162 -0,5% -3,8% 27,0%

Tipo de cambio nominal - Colombia (pesos por dólar) 4.810 1,0% 0,0% 19,5%

Tipo de cambio nominal - Perú (soles por dólar) 3,81 0,0% -1,0% -4,3%

Tipo de cambio nominal - Euro (dólares por euro) 1,07 0,7% 3,6% -5,5%

Dow Jones Industrial Average (DJI) 33.147 -0,2% -4,2% -8,9%

S&P 500 3.840 -0,1% -5,9% -19,7%

NASDAQ Composite 10.466 -0,3% -8,7% -33,5%

Otros indicadores
II Trimestre 

2022

III Trimestre 

2022

Diferencia 

trimestral

Diferencia 

anual

Crecimiento anual del PIB - Ecuador 1,9% 3,2% 1,3% -2,4%

Crecimiento anual del PIB - Colombia 12,8% 7,0% -5,7% -6,7%

Crecimiento anual del PIB - Perú 3,3% 1,7% -1,7% -10,3%

Fuente: INEC
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Carta Semanal
Seguimiento de indicadores clave

Miércoles, 04 de enero de 2023

Noticia y gráfico de la semana

1. La tasa de inflación anual al cierre de noviembre de 2022 se
ubicó en 3,64%, mientras que en el mismo mes de 2021 fue de
1,84%. Por su parte, la tasa de inflación mensual en noviembre
de este año se ubicó en -0,01%.

2. A nivel regional, el IPC registró una variación porcentual anual
de 3,74% en la Sierra y una de 3,56% en la Costa. Santo Domingo
fue la ciudad con la mayor tasa de inflación anual registrada, esta
se ubicó en 4,17%.

3. La categoría con la contribución positiva más alta a la inflación
anual fue alimentos y bebidas no alcohólicas con 1,62 puntos
porcentuales, seguida por transporte (0,45 pp) y bienes y
servicios diversos (0,41 pp).

1. Las cifras del mercado laboral presentadas por el INEC para noviembre
2022 muestran un aumento del empleo adecuado de 1,9 puntos
porcentuales a nivel nacional en relación al mismo mes de 2021,
situándose en 35,6%. Esto significó un incremento de 1,84 puntos
porcentuales respecto a octubre de 2022.

2. La tasa de desempleo decreció en 0,6 puntos porcentuales entre
noviembre de 2021 y noviembre de 2022. El desempleo a nivel nacional
se ubicó en 3,8% en noviembre de 2022, para el área urbana el valor fue
de 4,7% y alcanzó el 1,9% en el área rural.

3. Para noviembre de 2022, el 51,2% de las personas con empleo se
encontraban en el sector informal de la economía a nivel nacional. La
informalidad afectó al 15,3% de la población con empleo adecuado, al
71,6% de la población subempleada, y al 71% de la población
caracterizada dentro de otro empleo no pleno.
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