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Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2021-00008001 
  

ING. JOSE RICARDO RIVERA MENDOZA 
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES  

 
 CONSIDERANDO:  
 
Que la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 213, define qué son las 
superintendencias, precisando que “las facultades específicas de las superintendencias y las áreas 
que requieran del control, auditoría y vigilancia de cada una de ellas se determinarán de acuerdo 
con la Ley”; y que el Título III de la Ley de Mercado de Valores (Libro II, del Código Orgánico 
Monetario y Financiero) determina las atribuciones y funciones de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, en el mercado de valores. 
 
Que los  numerales 7 y 9 del artículo 10 de la Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código 
Orgánico Monetario y Financiero) determinan como atribución de la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos, la 
realización de una oferta pública de valores; y, organizar y mantener el Catastro Público del 
Mercado de Valores.  
 
Que el literal d) del segundo inciso del artículo 168 del Libro II del Código Orgánico Monetario y 
Financiero dispone que la asamblea de obligacionistas está constituida por los tenedores de cada 
emisión de obligaciones y que corresponde a la asamblea de obligacionistas autorizar 
modificaciones al contrato de emisión propuestas por el emisor, con los dos tercios de los votos 
pertenecientes a los instrumentos de la emisión correspondiente y, que no fueran de aquellas en 
que el representante de obligacionistas tiene facultades propias 
 
Que en el Catastro Público del Mercado de Valores se encuentra inscrita la compañía 
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., como EMISOR PRIVADO DEL SECTOR NO FINANCIERO, 
bajo el número 94-3-01-003. 
 
Que mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2020-00002920 del 14 de abril de 2020, se 
aprobó la CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO de la compañía 
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., y el contenido de la circular de oferta pública de obligaciones 
hasta USD $20´000.000,00 bajo las características resueltas por la Junta General Extraordinaria de 
accionistas de esa compañía celebrada el 06 de diciembre de 2019; así como del contrato de 
emisión celebrado el 16 de enero del 2020.  
 
Que mediante la Asamblea de Obligacionistas de la compañía CONTINENTAL TIRE ANDINA 
S.A., de fecha 29 de abril del 2021, con un quorum de asistentes de obligacionistas que 
representan el 77.98% de los valores emitidos, se resolvió la aprobación de la propuesta de 
reformar el “DESTINO DE LOS RECURSOS” (100% para pago a proveedores) de dicha emisión. 
 
Que mediante Adendum al Contrato de Emisión de Obligaciones a Corto Plazo- Papel Comercial, 
celebrado el 09 de junio de 2021, se modificó el numeral 9 de la Cláusula Segunda del contrato de 
emisión de obligaciones a corto plazo - papel comercial “DESTINO DE LOS RECURSOS 
PRODUCTO DE LA COLOCACIÓN DE OBLIGACIONES” quedando el nuevo texto de la siguiente 
manera:  
 

“Nueve.- Destino de los recursos producto de la colocación de obligaciones: Por unanimidad 
de los obligacionistas presentes en la asamblea de obligacionistas del IV Programa de 
Papel Comercial de Continental Tire Andina llevada a cabo el 29 de abril de 2021 por 
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medios telemáticos se autoriza que el destino de los recursos de la emisión se destinen 
indistintamente a: (i) pago a proveedores: (ii) capital de trabajo; (iii) pago de obligaciones de 
corto plazo.” 

 
Que mediante comunicación de fecha 05 de julio del 2021, el Sr. Ulises Alvear C., Presidente 
Ejecutivo y representante legal de la compañía CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., solicitó la 
aprobación de la reforma de la CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO de 
esa compañía por concepto de cambio de Destino de los Recursos de dicha emisión, en los 
términos que constan en el Adendum al contrato de Emisión de Obligaciones de Corto Plazo antes 
mencionado celebrado el 09 de junio de 2021, al cual se acompañó el Adendum de la Circular de 
Oferta Pública de la CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO que fue 
autorizada mediante resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2020-00002920 del 14 de abril de 2020. 
 
Que Mediante comunicación ingresada el 30 de agosto de 2021 por el Sr. Ulises Alvear C., 
Presidente Ejecutivo de METROVALORES CASA DE VALORES S.A., dio respuesta al oficio de 
observaciones No. SCVS-INMV-DNAR-2021-00034748 del 27 de julio del 2021. 
 
Que la Dirección Nacional de Autorización y Registro emitió su informe favorable No. 
SCVS.INMV.DNAR.2021.456 para la aprobación de la reforma, así como la aprobación del 
contenido del Adendum a la Circular de Oferta Pública de la CUARTA EMISIÓN DE 
OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO, la misma que fue autorizada mediante resolución No. 
SCVS-INMV-DNAR-2020-00002920 del 14 de abril de 2020, con fundamento en que la compañía 
CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., ha cumplido con los requisitos determinados en las 
disposiciones antes transcritas.    
  
En ejercicio de las atribuciones conferidas en el Libro II del Código Orgánico Monetario y 
Financiero; y, la Resolución No. SCVS-INAF-DNTH-2021-0128 de fecha 30 de junio de 2021. 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la REFORMA al numeral 9 de la Cláusula Segunda de la 
CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO de la compañía CONTINENTAL 
TIRE ANDINA S.A., que se instrumentó mediante Adendum del Contrato de Emisión de 
Obligaciones de Corto Plazo de fecha 09 de junio de 2021; así como del Adendum a la Circular de 
Oferta Pública de esa emisión.  
 
ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el contenido del adendum a la Circular de Oferta pública por 
el saldo de los valores no colocado.  
 
ARTÍCULO TERCERO.- NOTIFICAR con la presente resolución al representante legal de la 
compañía CONTINENTAL TIRE ANDINA S.A., y a las bolsas de valores del país, para los fines 
consiguientes. 
 
ARTÍCULO CUARTO.- DISPONER que se publique el texto de la presente resolución en la página 
web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.  
 
ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que el representante legal de la compañía CONTINENTAL 
TIRE ANDINA S.A., publique la presente resolución en la página web de su representada al 
siguiente día hábil de la publicación referida en el artículo precedente.  
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ARTÍCULO SEXTO.- DISPONER que en el Catastro Público del Mercado de Valores se tome nota 
de la presente resolución, al margen de la inscripción de los valores cuya emisión fue aprobada 
con resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2020-00002920 del 14 de abril de 2020. 
 
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.- Dada y firmada en la ciudad de Santiago de Guayaquil, en la 
Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, el 16 de septiembre de 
2021. 
 
 
 
 
 

ING. JOSÉ RICARDO RIVERA MENDOZA 
INTENDENTE NACIONAL DE MERCADO DE VALORES  
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