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COMERCIAL



Premisas 

Las compañías comerciales e industriales requieren 
de un sistema de financiamiento que les permita 
cubrir sus necesidades de capital de trabajo para el 
normal desempeño de sus actividades, en una forma 
eficiente y a costos financieros mas bajos que los 
existentes en el mercado financiero.

Concepto

Papel comercial es un sistema de financiamiento del 
mercado de valores que permite disponer de un cupo 
de financiamiento permanente y reutilizable, a través 
de la colocación de títulos valores denominados papel 
comercial, a plazo desde los 90 a los 359 días.

Esquema de emisión

•

•

•

•

•

•

EL mecanismo de emisión de papel comercial 
permite establecer un cupo de emisiones de 
hasta el 80 por ciento de los bienes que la 
garantizan.

El plazo de la autorizaron tiene una vigencia de  
hasta 2 años renovables.

El plazo de la emisión de cada tramo del cupo 
puede ir de 30 a 359 días.

La garantía puede se general o especifica.

Este programa de emisión irá ligado a las 
necesidades financieras de la compañía en 
cada periodo. Tiene como objetivo que en cada 
periodo requerido se haga una emisión de papel 
comercial por el plazo por el que se requiere 
financiar el ciclo comercial o industrial de un 
negocio

Las obligaciones se colocan en el mercado de 
valores luego de un proceso de calificación y 
autorización dentro de la superintendencia de 
compañías.
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Papel Comercial Atractivo para Inversionistas

•

•

•

El papel comercial es un instrumento de inversión 
de corto plazo por tanto muy atractivo para las 
condiciones exigidas por nuestro mercado

Es un instrumento que competirá con facilidad 
en calificación de riesgo y rentabilidad con 
otros instrumentos de inversión existentes en 
el mercado. La estructura de pago de capital e 
intereses debe estar de acuerdo a las exigencias 
del mercado.

Esto permitirá a la compañía beneficiarse de 
fondos a costos de tasas de interés pasivas.

Ventajas Comparativas

•

•

•

•

•

•

•

•

Se beneficia a la compañía de una reducción 
sustancial en su costo financiero.

Se hace conocer a la compañía y su papel dentro 
del mercado de inversionistas, lo cual posibilita 
vincular al inversionista con la compañía 
permanentemente.

Permite da a la compañía una posición sólida de 
negociación con las instituciones financieras.

Permite profundizar el mercado de valores para ir 
reduciendo paulatinamente el costo financiero.

Permite generar fuente alternativa de 
financiamiento barata, indispensable en 
ua economía con cambios bruscos en su 
desarrollo.

Se obtiene una sola autorización por el cupo de 
emisión por todo el plazo de la misma (hasta 2 
años).

Se obtienen aprobaciones del prospecto de 
información actualizada dirigida al publico por 
los periodos previstos para la colocación de 
las series de cada tramo de emisión. Estos 
periodos pueden ser mensuales, trimestrales, 
semestrales o anuales.

El proceso de autorización es rápido.

Pasos del Proceso
•

•

•

•

•

•

Estructura financiera del programa de 
emisiones.

Calificación de riesgo.

Elaboración de documentación jurídica y 
financiera.

Aprobación del programa por parte de la 
superintendencia de compañías.

Inscripción de la emisión, en el registro en el 
mercado de valores y en la bolsa.

Colocación del papel comercial de acuerdo a las 
necesidades de la compañía.

Mensaje Final

La globalización de los mercados impulsa a las 
empresas a buscar mecanismos innovadores para 
reducir sus costos operativos y no operativos a efecto 
de poder competir

Los mecanismos del mercado de valores como 
la emisión de obligaciones y el papel comercial 
son ampliamente utilizados en otros mercado 
desarrollados con excelentes resultados.

Ahora estan a nuestro alcance para aplicarlos en 
forma eficiente soportados en la experiencia y 
creatividad de OBLICORP.

Nuestra meta es reducir los costros financieros de 
nuestros clientes en forma efectiva, planificada y 
profesional.

Le invitamos a utilizar este sistema que será de gran 
utilizada para su empresa.



Si desea obtener más información acerca 
de cómo Probrokers puede ayudarle a 

alcanzar sus objetivos empresariales, visite 
nuestro website:

www.probrokers.ec
o contáctenos en:

+593 9 999 31281
+593 2 298 6465 

comercial@probrokers.ec

Av. 12 de Octubre N26-97 Torre 1492, Of. 607

Quito - Ecuador




