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Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2023-00000135 

 
LCDO. MARIO ALONSO TORRES CAJAS 

DIRECTOR REGIONAL DE MERCADO DE VALORES  
 

CONSIDERANDO: 
 

QUE, la compañía denominada GRUPOMANTRA S.A, se constituyó mediante 
escritura pública el 02 de abril de 2014 otorgada ante la Notaría Séptima del cantón 
Ambato, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato el 26 de noviembre de 
2015; 

 
QUE,  la compañía GRUPOMANTRA S.A., por medio de su Gerente General, 

solicita las autorizaciones de la oferta pública primaria de las acciones ordinarias 
producto del aumento de capital por suscripción pública; de la oferta pública 
secundaria de las 59.483 acciones ordinarias de las aprobaciones de los contenidos 
de la circulares de las ofertas públicas respectivas; y,  las inscripciones en el Catastro 
Público del Mercado de Valores, en el segmento del Registro Especial Bursátil (REB) 
de la compañía GRUPOMANTRA S.A., como emisor privado del sector no financiero; 
las acciones ordinarias de mercado secundario y los certificados provisionales de la 
compañía y posteriormente el aumento de capital; 

 
QUE, el inciso segundo del Art. 11 de la Ley de Mercado de Valores,  Libro 2, 

Inserta en el Código Orgánico Monetario y Financiero, establece que: “Oferta pública 
primaria de valores, es la que se efectúa con el objeto de negociar, por primera vez, en 
el mercado, valores, emitidos para tal fin”; en concordancia con lo dispuesto en el  Art. 
12 de los requisitos para efectuar una oferta pública de valores; y, el numeral 1 del Art. 
18 de la Ley ibidem dispone que en el Catastro Público del Mercado de Valores 
deberán inscribirse “Los valores que sean objeto de oferta pública y sus emisores” 
como requisito previo para participar en el mercado bursátil; 

 
QUE, en el Título IX de la Codificación de Resoluciones Monetarias, 

Financieras, de Valores y Seguros, constan las disposiciones reglamentarias aplicadas 
para el presente proceso de oferta pública primaria de acciones por aumento de 
capital por suscripción pública, a ser negociado a través del Registro Especial Bursátil 
(REB); 

 
QUE, la Ley de Compañías en sus artículos 167, 173 establecen que los 

certificados provisionales son títulos valores que  podrán ser inscritos y negociados en 
la bolsas de valores del país;  

 
QUE, el Art. 183 de la Ley de Compañías, establece: “Cuando el aumento de 

capital se efectuare por terceras personas distintas a los accionistas, se podrá resolver 
que las nuevas acciones sean emitidas con una prima, sobreprecio que el suscriptor 
deberá pagar por encima del valor nominal.  La prima de emisión formará parte de las 
reservas facultativas de la compañía, y de ninguna manera integrará su capital social”;  
 

QUE, la Unidad de Autorización y Registro de la Dirección Regional de 
Mercado de Valores mediante Informe SCVS.IRQ.DRMV.AR.2023.005 de 10 de enero 
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de 2023, emite Pronunciamiento Favorable para la continuación del presente trámite 
una vez que se ha dado cumplimiento a la normativa aplicable para el presente caso; 
 

En ejercicio de las atribuciones conferidas mediante Resolución No. ADM-13-
003 de 07 de marzo del 2013 publicada en el Registro Oficial No. 420 de 28 de marzo 
del 2013; Resolución No. ADM-2020-026 de 05 de octubre del 2020 publicada en el 
Registro Oficial Tercer Suplemento No. 350 de 15 de diciembre 2020; Resolución No. 
ADM-2022-004 de 12 de enero de 2022; y Resolución No. SCVS-INAF-INTH-2022-
0286 de 13 de junio de 2022. 

 
RESUELVE: 

 
ARTICULO PRIMERO.- AUTORIZAR la oferta pública primaria de acciones ordinarias 
del aumento de capital a efectuarse mediante suscripción pública de la compañía 
GRUPOMANTRA S.A. de hasta USD 5.500 (CINCO MIL QUINIENTOS  DOLARES DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) siendo el valor nominal de cada una de las 
acciones de USD 1.00, acciones que serán negociadas en el segmento del Registro 
Especial Bursátil (REB). 
 
ARTICULO SEGUNDO.- AUTORIZAR la oferta pública secundaria de las  acciones  
ordinarias de la compañía GRUPOMANTRA S.A. de un valor nominal de USD 1.00 
(UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) cada acción. 
 
ARTICULO TERCERO.- APROBAR el contenido de la circular de oferta pública 
primaria de acciones del aumento de capital por suscripción pública a efectuarse por la 
compañía  GRUPOMANTRA S.A. 
 
ARTICULO CUARTO APROBAR el contenido de la circular de oferta pública 
secundaria de las acciones de la compañía  GRUPOMANTRA S.A. 
 
ARTICULO QUINTO.- INSCRIBIR en el Catastro Público del Mercado de Valores, a la 
compañía GRUPOMANTRA S.A. como emisor privado del sector no financiero, en el 
segmento del Registro Especial Bursátil (REB); las acciones ordinarias de mercado 
secundario; y los certificados provisionales a emitirse por la suscripción pública hasta 
que se perfeccione el aumento de capital . 
 
ARTICULO SEXTO.-  DISPONER que una vez terminado el plazo de la oferta pública 
de las acciones ordinarias; o una vez  colocado el monto total de la presente emisión, 
de manera inmediata el representante legal de la compañía GRUPOMANTRA S.A., 
presente para aprobación de esta Superintendencia la escritura pública de aumento de 
capital correspondiente, y se remita la escritura pública con las marginaciones 
correspondientes al Catastro Público del Mercado de Valores. 
 
ARTICULO SEPTIMO.- DISPONER que se publique la presente resolución en la 
página web de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. 
 
ARTÍCULO OCTAVO.- DISPONER que se notifique al Representante Legal de la 
compañía GRUPOMANTRA S.A., con el contenido de la presente Resolución. 
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ARTÍCULO NOVENO.- DISPONER que el Representante Legal de la compañía 
GRUPOMANTRA S.A publique la presente Resolución en la página web de su 
representada al siguiente día hábil de la publicación referida en el Artículo Séptimo de 
la presente Resolución, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 
precedentes. 
 
ARTICULO DECIMO.- DISPONER que se remita una copia de esta Resolución a las 
Compañías Bolsa de Valores de Quito BVQ Sociedad Anónima y Bolsa de Valores de 
Guayaquil S.A. BVG, para los fines consiguientes. 
 
ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- La presente autorización de oferta pública, tiene una 
vigencia de nueve meses calendario, contados a partir de la fecha de expedición de la 
presente Resolución, por lo tanto la fecha de vencimiento de la autorización será el día 
10 de octubre de 2023. 
 
COMUNÍQUESE, DADA, Y FIRMADA,  en la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros, en el Distrito Metropolitano de Quito, a 10 de enero de 2023. 
 
 
 
 
 

Lcdo. Mario Alonso Torres Cajas  
DIRECTOR REGIONAL DE MERCADO DE VALORES 
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