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AB. EDUARDO LóPEZ ESPXfYOZA
tNTENDEtttTE Ot MERCADO DE VA|-ORES DE CUAYAQUIL

CONSIDERANDO:

QUE la constltución de la Repúbl¡ca del Fcuador, en su artículo 213 dispone que "Las
superintendencias son organismos técnicos de v¡gilanc¡a, auditoría. intervención y
contro' de las actividades económicas, soc¡ales y ambientales, y de ios servicios quá
prestan las ent¡dades públicas y privadas, con el propós¡to de que estas actividades y
serv¡cios se sujeten al ordenamiento juridico y at¡endan ai ¡nterés general. Las
superintendenc¡as actuarán de ofcio o por fequef¡miento ciudadano. La! facultades
específicas de las super¡nten_d encias y las áreas que requ¡eran del control. auditoría y
vig¡lanc¡a de cada una de e as se determ¡narán de acuerdo con la rey, 

'1 
..)" por súparte, la Disposición Trans¡toria Tercera, seña¡a que "...Las superinténdencias

ex¡stentes continuarán en funcionam¡ento hasta que ei órgano legislátivo exp¡da las
leyes correspond ien tes";

QUE el numeral 7 del artículo 10 de la Ley de Mercado de valores determina como
una de las atribuciones de la su per¡ntendencia de compañias. a través de la
Intendenc¡a de Mercado de valores de Guayaqu¡1, ra de auiorizarf previo el
cumpl¡mlento de los requ¡sitos establecidos, la reallzación de una ofe*a púutlca ce
valores;

quE el ¡nciso tercero del artículo 11 de la Ley de Mercado de valores establece que
una oferta Pública Secundar¡a de v¡lores, se efectuará con el objeto de negociar en el
Mercado de Valores, valores emit¡dos y colocados prev¡amente;

QUE el articulo 12 de fa Ley de Mercado de Valores establece los requisitos previos
para €fectuar una Oterta pública de Vaiores;

QUE el artÍculo 5, sección I, capítulo II, subtituto I, Título Iu de la codificación de
Resoluciones expedidas por er consejo Nacional de varores, en concordancia con erArt' 13 de la Ley de Mercado de varores, estabrece la definición y conten¡do del
Prospecto de oferta pública secund¡r¡a de Acciones y dispone que éste deba ser
aprobado por la Su perintendencia de Compañías;

QU€ el artículo 14, capíturo I, Títuro I de ra codificación de Resoluciones exped¡das
por el consejo Nac¡onal de valores determina los requ¡s¡tos para la ¡nscr¡pción de los
em¡sores privados del sector no f¡nanciero así como de sus valores;

QUE er Ing^ Paul Palacios Madínez, en su cal¡dad de presidente de cERRo ALTo
FORESTAL ('{IGHFOREST) S,A., con et patrocinio de la Ab. Alexis Salas. en
cumplimiento a lo d¡spuesto por la junta general universai de aquella compañía
celebrada el I de junio de 2orz, ha sol¡citado a esta Intendencia de Mercado de
Valores,. con _fecha 19 de junio der 2012 s¡gnado con er trámite n¿mero i:iqó, la
aprobación del prospecto de oferta pública, la autor¡zación de la oferta púbi¡ca
Secundaria de cxENTo c¡t{cuElrrA MrL AccroNEs oRD¡}ütRrAs y
¡lo¡¡l1l{ATrvAs de un dólar de los Estados unidos de Amér¡ca cada una que tiene en
circulación. la inscripción de esos valores eñ el Registro del Mercado de üalores y de
su representada como EMISOR PRMDO DEL SECTOR NO FII|ANCIERO;

QUE la compañía CLASS INaERNATIONAL MTING CALIFICADORA DE RIESGOS S.A.,
de conforrn¡dad con lo prescrito en el articulo 12 de la Ley de Mercado de Valores, há
otorgado una cal¡f¡cación de riesgo de las acciones objeto de la oferta pública
secundaria; por lo que, en concordancia con el artículo 1g7 ibid€m, previamente a la



./

,, g*ffiH:i
negociación de los va,ores suj€tos a la calificación de riesgo, deberá publicarse d,chacaliflcación por una sola vez en un diario de ampfia ciicura.ij;;

QUE los Departarnentos de Autorización y Registro y Jurídico de Mercado de valoreshan em¡tido informes favorables;

En ejerc¡cio de las atribuciones conferidas a la lntendenc¡a de Mercado de valores decuayaqu, en ra Ley de Mercado de varores, .rtl.J" id, *,n".ri 7 y ResoruciónSC.IAF.DRH.G.zO7t.oi,42 de 8 de febrero ¿e iOrf ,

RESUELYE:

lRricul-o pRxfitERO.- DrsPoNrR LA rNSCRrpcró en el Registro del Mercadode varores de ra compañía cERRo ALT._ F.RESTAL iH¡eiroñis¡) s.A,. comoEMTSOR PRIVADO DEL SECToR NO FINANCIERO; isi- cono"ie las CI€frTOc¡NcuE¡{TA MtL (150,Ooo) Accro'Es ono¡¡¡anialv i¡óürülr¡vrs oe uxDóLAR DE ¡-os 
-¡srÁooé 

uxiooi DE AMERT.A cada una, que tiene encirculación.

lnrÍculo SEGUñ¡DO.' .APROBAR el contenido det prospecto de oferta públíca
Secundaria de Acciones Ordinarias.

nnricul-o rgRcERo'- AUToRTZAR la oferta pública secundar¡a de Accionesordinarias de ra compañía cERRo alro roaesi* -iiliilonrsf) 
s,A.,correspondiente a la totalidad de su caDjtal suscrito y p"g"¿. dr" ut.iende a CtEl{Toct{cuElrrrA MrL oó¡-an¡s DE LOS ESTADOS Ut{rDos pe e¡{Én¡cr(u5$r'5o'ooo)' que corresponden a crENTo crrucuenu- ¡lir iiso,ooot accionesord¡nar¡as y. nom¡nativas por un varor nominar de urv oór-Án Eá'los EsrADosuNrDos DE AMÉRrcA cada una.

lnricu¡-o cuARTo.- ¡lorrFrcAR con esta Resolución a ta compañí¿ cERRo ALToFORESTAL (HI.HFOR.ST) S.A., a través de s, nuprusentant".i"g" l, en la formaprevista €n la Ley.

anticu¡-o Qurt"o.- 
''rsFoNER 

que se rem¡ta copia de ra presente Resorución aras corporaciones c¡vires Borsas de varores ce cuayiqu¡ ; 
-a;i,;; 

para ros finesconsigu¡entes.

¡nricur-o 
'EXTO'- .DrSpol{ER que. prev¡o a ra negociació¡ de ras acciones, sepubl¡que en uno de los. dlarios de mayor c¡rculación 

-oet 
aomiJño pr'ncipal de lacompañía €misora. la calificación de riesgo de la referida oi"rt" p¿üiL secundari¿ deAcc¡ones. Un ejemplar de dicha publicación se remit¡rá 

" ".t" óurpu.f.'ro.

EltiCULo SÉnff To,_ DISpoNER que la presente_ Resolución se publique por unasola vez, en uno de. los. diarios de mayo_r circulación del comicitiJ principal de lacompañía. un €jemplar de dich¿ publ;caiión s" .uÁiii.¿a 
"Jü'ii-"riu.no denrro dettérmiño de 15 días.

couunÍquese y puBLÍeuEsE.- Dala
Valores, en Guayaquil, ax ncia de Mercado de
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