Quito, 22 de abril de 2020

Señores
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros
Bolsa de Valores de Quito
Bolsa de Valores de Guayaquil
Presente.Ref. HECHO RELEVANTE – DIFERIMIENTO DE PAGO – II EMISIÓN OBLIGACIONES
MAREAUTO S.A.
Exp. 48638
De mis consideraciones:
Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux, en mi calidad de Vicepresidente Ejecutivo de la
compañía MAREAUTO S.A., en referencia a:
a) Segundo Proceso de emisión de obligaciones a largo plazo, aprobado mediante
Resolución No. SCVS.IRQ.DRMV.2015.918, de fecha 8 de mayo de 2015 e inscrita en
el Catastro Público de Mercado de Valores bajo el número 2015.Q.02.001562
Informo a usted lo siguiente:
Con fecha 20 de abril de 2020 en sesión de la Asamblea de Obligacionistas de Tenedores de las
Obligaciones emitidas por la compañía MAREAUTO S.A., acogiéndose a lo dispuesto en el Oficio
No. JPRMF-2020-0113-0, emitido por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera
de fecha 4 de abril de 2020, se resolvió aprobar el diferimiento en el pago de los vencimientos
de capital e intereses de las clases a, d y e de la emisión, en los términos que a continuación se
señalan en las tablas de amortización respectivas:

De conformidad con lo que establece la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, se
ha suscrito ya el Acuerdo de Pagos correspondiente, así como dentro de los dentro de los 30 días
contados a partir de la fecha de terminación del estado de excepción, se procederá con el
otorgamiento de la escritura pública respectiva que modifique al contrato de emisión original.
Por la atención que se sirva dar a la presente, anticipo mis agradecimientos.
Atentamente,

Francisco Alejandro Matheus Romo Leroux
MAREAUTO S.A.
VICEPRESIDENTE EJECUTIVO
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