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RAFAEL BALDA SANTlSTEVAN
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES
CONSIDERANDO:
Que. la Constitución de la República del Ecuador, en su articulo 213. define 9.u~· son las
superintendencias. precisando que • las facultades especificas de las supertntencenctas y las áreas
que requieran del control, auditoría y vi¡jlancia de cada una de ellas se determinaran de acuerdo
con la Ley"; y que el Título 111de la Ley de Mercado de Valores (Libro 11 del Cód~Jo Orgánico
Monetario y Financiero) determina las atribuciones y funciones de la Superintencencia de
Compañias. Valores y Seguros. en el mercado de valores.
Que los numenales 7 y 9 del articulo 10 de la Ley de Mercado ce Valores (Libro I cel Código
orgánico Monetano y Finanaero) determiran como atribución de la Superrr-tendencra de
Compañías, Valores y Seguros autorizar. pre'io el cumplrntento de los requlsltos establecrdos. la
realización de una oferta púb~ca je valores; Y. organizar y mantener el Catastro Pjb!icC) oel
Mercado de Valores.
Que el articulo 18 de la Ley de Mercado de Valores (Libro 11del Códiso Orgánico M'>net"rio y
Financiero) ól$pone la obligatoriedad de la inscripción en el Cat~stro Público cel Marcado de
Valores. de los valores que sean objeto de oferta pública y sus emisores, como requisito p-evio para
participar en Jos mercados bursatil y elrtrabursátil; y que su .articulo 20 determina que la
Superintendencia de Ccmpañias. Valores y Seguros procederá a la mscnpoon correspondlen le en
cuanto las entidades sujetas a su supervisión y comro le hayan proporcíooeco Información
completa. veraz y suñcíente sobre Su situación jurídica, económica y financiera y hayan satisfecho.
cuando correspondiere. los demás requisitos Que es!abfezca'l la lay y las normas de aplicación
general que se expidan.
Que el proceso para. la emisión de obligaciones de largo plazo se encuertra normado en el artículo
164 de la Ley de Mercado de Valores (Lbfo 11del Código Orgánico Monetarb y F'inancierc). en
concoroancta, con las Secciones I y 11,de! Capítulo 111Subtítulo l. Titulo 111de la Codífk.ación ce las
Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores
Que la Junta General de Accionistas de la compañía EXOFRUT S.A .. ce.ebrada el 4 da diciembre
de 2014, resolvió aprobar la tercera emisión de obfig?Ciones pcr un monto de hasta CINCO
MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRlCA (US$ 5.100.00(1,00).
amparada con ganantia general y garantla especdice, consistente e, un ficeícornis o mer,:antil
irrevocable de garantta denominado 'FIDEICOMISO
DE GARANTfA. ADMINISTRACiÓN
y
EXPORTACIONES EXOFRur'; determ.nó las caracteristocas de la emisión de obligaciones, enlre
las cuales constan los resguarnos exigidos por el artículo 11. Sección t. capitulo 111. dE" Subtitulo l.
Titulo 111de la codificación de las resoluciones expedidas por el Consejo Nacional de Valores, en la
actualidad. Junta de Politica y Regulación Monetaria y Financiera.
Que el 13 de marzo de 2015. el señor economista Xavier Romero Sares, en SL calidad de
Apoderado Especial. de ta compeñía EXOFRUT S.A., solicitó la aprobación de la tercera ernision de
obligaciones de la compañIa de Su rep<e$oolaclón, por un momo je hasta CINCO MILLONES DE
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉR.ICA (USS 5.000,000,00), arr'1)arad3 con
garantía general y garantia especlñca, consistente en un ñdeiccmiso mercantil lrrevocable de
garantía de10minado -FIDEICOMISO DE GARANTiA, ADMINISn~ACIÓN
y EXPOI;:T/>,CIONES
EXOFRUT"; la aprobación del contenido del prospecto de ofena pública. la autorizaci~r. d." la oferta
p~blica de aquella emisión. Y. la inscripción en el catastro Público del Mercado de Valores. de los
valores a emitirse. representados en anotaciones en cuenta. Asimismo. adjuntó la documentación
requerida pana el efecto.
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ARTicULO TERCERO,- AUTORIZAR la ererte pública de obligaciones de la compañía EXOFRUT
S,A., por el monto de hasta CINCO MILLONES DE DOLARES DE lOS ESTADO!> UI\'IDOS DE
AMÉRICA (US$ 5,000,000,00), amparada con garantía gene<al '1 garantia especrfi~a, consistente
en un fideicomiso mercantil irrevocable de garanua denominado 'FIDEICOMISO DE GARANTIA,
ADMINISTRACION y EXPORTACIONES EXOFRUr. bajo las ca-aaeristlC8s rasuetas por la Junta
Gene:al de AccIonIStas celebrada el 4 de doembra de 2J 14 Y de acuetdo a los térmll1:), conslanles
en el contrato de en1IS1On.OtOfgadc rrediante escrrura púbica del 12 de marzo de 2:115 ante a
Notaria Séptima del canten Guayaquil
ARTicULO
CUARTO,- NOTIFICAR con la presente resclución al repo-esentarde legal d. la
compailia EXOFRUT S,A" y a las bolsas :le vaores de pais. pare los fines conslgulen!f,s.
ARTiCULO QUINTO.- DISPONER que preVIo a la negociación de las obhg8clo,es. se publique la
oresente resoluci6n y el resumen de la calrncacoón de nesgo Jnl:&al de la referida emisión de
obligaciones en la página web i1srittricnal
ARTiCULO SEXTO.- DISPONER que el represertante
egaJ de la cornpañta EXOFRUT SA
::tubfiq~e la oresente resolución en la pagna web ce su rearesenteea al SIgU ente dia ~abil de la
oublicaci6n refende en el artíallo precedente.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- Le oferta póbica ~ue se autonZ3 a través de la pre¡¡ente reso ución tiene un
olazo de vlge~cla de nueve 'TIesas. contados a partir de la fecha de su expedición, esto es ~asta el
10 de enero de 2016
CUMPLIDO, vuelva el expediente.
COMUNIQUESE y PUBLÍQUESE_- Dada y firmada en la cil.dad de Sanbago de Guavaquil, en la
Oficina Matriz de la Supenntendencia de Comoa~las y Valores, a
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