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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 
garantes tienen excelente capacidad de pago del 
capital e intereses, en los términos y plazos 
pactados, la cual se estima no se vería afectada 
ante posibles cambios en el emisor y su garante, en 
el sector al que pertenece y a la economía en 
general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 
subir hacia su inmediato superior, mientras que el 
signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 
inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 
representativos de deuda están definidas de 
acuerdo con lo establecido en la normativa 
ecuatoriana.  

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título 
XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 
Expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, la calificación de un 
instrumento o de un emisor no implica 
recomendación para comprar, vender o mantener 
un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la 
estabilidad de su precio sino una evaluación sobre 
el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto 
evidente que la calificación de riesgos es una 
opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir 
oportunamente con el pago de capital, de 
intereses y demás compromisos adquiridos por la 
empresa de acuerdo con los términos y 
condiciones del Prospecto de Oferta Pública, de la 
respectiva Escritura Pública de Emisión y de más 
documentos habilitantes. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA (-) a la Segunda 
Emisión de Obligaciones de Largo Plazo REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A. en comité No. 026-
2021, llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 31 de enero del 2022; con base en los estados 
financieros auditados de los periodos 2018, 2019 y 2020, estados financieros internos, proyecciones 
financieras, estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha noviembre 2020 y 
noviembre 2021. (Con fecha 25 de mayo del 2021, la Junta General Extraordinaria de Accionistas 
de REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A. autorizó la Segunda Emisión de Obligaciones, por un 
monto de hasta USD 3.000.000,00). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector de reciclaje es una industria en desarrollo dentro del Ecuador, la cual sufre de una crisis 
estructural y muchas veces es asociada a actividades caritativas por fundaciones o por campañas sin 
fines de lucro. El comportamiento de la industria sugiere que existen que queda mucho que hacer 
dentro del sector, lo cual genera oportunidades de crecimiento y de expandir el mercado. La 
población del país se ha vuelto más consciente sobre el tema de reciclaje, por lo que la producción 
de desechos per cápita ha incrementado en los últimos años, de igual manera se ha evidenciado 
influencia de entidades públicas por incentivar procesos de reciclaje y aumentar el volumen de 
reciclaje. El sector presentó una recuperación para los primeros meses del 2021 y junto a las 
oportunidades de crecimiento, se estima un escenario favorable para empresas del sector en periodo 
futuros. 

 REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A. pertenece al grupo Surpapel, el cual funciona bajo una 
economía integrada y cíclica, garantizando una estructura y operatividad para la empresa. El emisor 
se alinea al Gobierno Corporativo de todo el grupo, el cual también mantiene un directorio encargado 
de manejar y administrar la empresa de manera correcta. El emisor también se administra y funciona 
bajo los Códigos de Conducta y Sostenibilidad de todo el grupo, asegurando una operación 
organizada, ética y estructurada. REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A. tiene un equipo de trabajo 
capacitado y experimentado en la actividad, asegurando que las actividades se vayan a dar de manera 
correcta. 

 Los índices financieros de la empresa demuestran que esta se ha manejado correctamente a nivel 
interno. REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A. mantiene altos niveles de liquidez, asegurando el 
cumplimiento de obligaciones de corto plazo, adecuados niveles de solvencia y una fuerte estructura 
patrimonial que permite a la empresa maniobrar y evita tener presión sobre la generación de flujos. 
De igual manera, el nivel de patrimonio y capital social demuestran el compromiso de los accionistas 
en el negocio y su confianza en el devenir y crecimiento de este. 

 La emisión de obligaciones bajo análisis se encuentra debidamente instrumentado y estructurado, 
cuenta con resguardos de ley y establece un límite de endeudamiento mediante el cual la compañía 
se compromete a mantener un nivel de endeudamiento referente a los pasivos sobre patrimonio a 
3,00 veces durante la vigencia de la emisión. Las proyecciones de flujos de la compañía entre 2021 y 
2023 evidencian que la compañía estará en capacidad de hacer frente a los vencimientos de la 
Segunda Emisión de Obligaciones, así como de los demás compromisos que mantiene vigentes en el 
corto y largo plazo 

 El instrumento cuenta con una garantía específica, conformada por una Prenda Comercial Ordinaria 
Sobre Inventario de Materia Prima y Producto Terminado otorgada por la empresa Surpapelcorp S.A., 
ofreciendo una cobertura del 100% del monto. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A. se han compuestos históricamente por venta de 
material reciclado a empresa del grupo Surpapel, en su mayoría. Las ventas han tenido una tendencia a la 
baja, coherente con el comportamiento del mercado y los precios de por tonelada de material reciclado. La 
estructura de costos se ha mantenido en niveles similares, con fluctuaciones de año a año de acuerdo con el 
comportamiento del mercado que define el precio por tonelada de acuerdo con los niveles de demanda y 
actividad del sector. De esta manera el margen bruto y margen operativo han fluctuado de año a año de 
acuerdo con la situación de cada periodo, que se influenciado por la situación puntual de cada periodo y las 
estrategias implementadas por la empresa. La utilidad neta tuvo un comportamiento a la baja, lo cual 
también va de la mano con la pandemia que generó un estrés adicional para el año 2020. 

Dado el giro de negocio de la empresa, los activos se concentran en tres principales cuentas: las cuentas por 
cobrar comerciales, correspondientes a saldos por cobrar a Surpapelcorp S.A. por la venta de material 
reciclado, la propiedad planta y equipo, correspondiente a maquinaria y vehículos utilizados para las 
actividades operativas y finalmente otras cuentas por cobrar, correspondiente a anticipos y otros valores por 
recibir relacionados al giro del negocio. Durante el periodo de estudio el activo tuvo una tendencia a la baja, 
coherente con la disminución en las ventas durante este periodo. Las cuentas por cobrar relacionadas 
históricamente se han compuesto por transacciones comerciales y préstamos otorgados a la empresa 
relacionada Surpapelcorp S.A. Los valores de esta cuenta no devengan intereses y no tienen fecha de 
vencimiento. Por otro lado, las cuentas por cobrar comerciales correspondieron créditos otorgados, los 
cuales no devengan interés y tienen vencimientos de hasta 60 días, por la venta de material reciclado. Esta 
cuenta no ha mantenido un porcentaje importante dentro del activo total, sin embargo, representan un 
importante rubro de liquidez para la empresa por su rápida recuperación y manejo. La propiedad, planta y 
equipo, otra cuenta de importancia del activo, se ha conformado históricamente por maquinaria, equipos, 
vehículos, edificios y equipos de oficina. De igual manera, la empresa mantiene terrenos por USD 682 mil, 
valor que no ha variado en el periodo histórico. 

Históricamente, REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A. ha fondeado sus operaciones mediante el crédito 
de proveedores en la compra de materia prima e insumos, crédito por la compra de materiales a compañías 
relacionadas y obligaciones con el Mercado de Valores y entidades financieras. El pasivo de la empresa tendió 
a decrecer durante el periodo de estudio, coherente con la menor actividad registrada lo cual generó una 
menor necesidad de financiamiento. El pasivo se concentró en el corto plazo durante el periodo de estudio, 
promediando en 80%. Las cuentas por pagar no relacionadas están compuestas por saldos por pagar a 
proveedores, anticipos a clientes, dotación, letras de cambio y otras cuentas menores. En cuanto a las 
cuentas por pagar relacionadas, en su mayoría se conforman por transacciones comerciales, sin embargo, 
también existen prestamos por pagar. Durante el periodo de estudio la deuda financiera se compuso en su 
mayoría por obligaciones con el Mercado de Valores, coherente con la colocación de la Primera Emisión en 
el año 2018. Dicha emisión tiene vencimiento en el año 2022 y fue utilizada para capital de trabajo, es decir 
compra, transportación y almacenamiento de materia de reciclaje. En cuanto a la deuda con bancos, en los 
años 2018-2020, se compuso por préstamos de corto plazo con el Banco Amazonas S.A. a una tasa de 8,95%. 
Las operaciones de letras de cambio también se consideran como deuda financiera, dado que también tienen 
un costo, el cual promedio en 9,00%. El patrimonio de la empresa se ha compuesto, históricamente, por el 
capital social el cual represento en promedio el 90% de este. El capital social tuvo un valor de USD 5,48 
millones, y no varió durante el periodo histórico. El restante se conformó por ganancias acumuladas y 
reservas. El patrimonio pasó de financiar el 36% de los activos en el 2018 al 45% en el 2020, lo cual denota 
un fortalecimiento patrimonial y una mayor autonomía financiera.  

RESULTADOS E 
INDICADORES 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
NOV 
2020 

NOV 
2021 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades 
ordinarias (miles USD) 

20.585 14.858 13.655 19.117 20.072 21.076 22.130 12.302 17.840 

Utilidad operativa 
(miles USD) 1.306 549 595 1.385 1.004 1.054 1.106 579 1.158 

Utilidad neta (miles 
USD) 

133 61 8 367 87 207 317 34 270 
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RESULTADOS E 
INDICADORES 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 
NOV 
2020 

NOV 
2021 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
EBITDA (miles USD) 1.662 762 813 2.185 1.654 1.704 1.756 780 1.343 
Deuda neta (miles USD) 3.765 2.670 1.212 3.608 2.146 983 - 1.261 3.566 
Flujo libre de efectivo 
(FLE) (miles USD) 

(7) 1.428 1.526 (401) 1.462 1.163 1.262 1.847 2.122 

Necesidad operativa de 
fondos (miles USD) 

(1.616) (2.692) (1.972) (3.556) (3.111) (3.267) (3.430) (2.824) (3.704) 

Servicio de deuda (SD) 
(miles USD) 1.057 2.806 2.344 2.023 2.330 1.854 851 2.418 1.443 

Razón de cobertura de 
deuda DSCRC 

1,57 0,27 0,35 1,08 0,71 0,92 2,06 0,35 1,02 

Capital de trabajo 
(miles USD) 

1.752 643 (220) 2.900 2.523 2.657 3.653 (90) 5.782 

ROE 2,27% 0,95% 0,13% 5,87% 1,37% 3,16% 4,61% 0,57% 4,78% 
Apalancamiento 1,79 1,30 1,25 1,86 1,63 1,44 1,30 1,24 1,94 

Fuente: REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Para el periodo proyectado se estima una baja en los ingresos, si bien la empresa espera tener más actividad, 
se espera una caída en los precios del mercado de material reciclado lo cual resultaría en menores ingresos 
en el 2021. Para los siguientes años, cuando se da una reactivación económica post pandemia, se espera que 
los ingresos vayan a incrementar paulatinamente hasta alcanzar niveles históricos nuevamente. En cuanto a 
los costos de venta, se espera que estos vayan a mantener una relación con las ventas similar a la histórica 
(87%), con un ligero deterioro de acuerdo con lo evidenciado en los primeros meses del 2021 y al cierre del 
2020.  

A partir del 2022, se estima que el margen bruto tomará una tendencia al alza, dado que en el 2021 se 
proyecta menor nivel de ingresos por lo tanto un menor margen bruto. Se espera tener una importante 
reducción en los gastos operativos para el 2021, efecto de las estrategias implementadas por la empresa lo 
cuales generan un importante ahorro a nivel operativo. Para el 2022 y los años siguientes, se espera que los 
gastos incrementarán, pero mantendrán un menor impacto en los resultados. De esta manera se proyecta 
una optimización en el margen y utilidad operativa para el periodo futuro. Por otro lado, se proyecta un 
aumento en el gasto financiero para el 2021, efecto de la colocación de la Segunda Emisión de Obligaciones 
y por las letras de cambio utilizadas para financiar sus operaciones. Se espera que los resultados de la 
empresa crecerán para el periodo futuro, por el escenario favorable que esperan tener en los próximos años. 

Para el periodo futuro se estima un crecimiento en las cuentas por cobrar relacionadas para el 2021, 
coherente con los valores registrados hasta noviembre de 2021 y por las ventas por realizar a los clientes 
relacionados (Surpapelcorp S.A.). Para los siguientes años, 2022-2024, se proyecta que los valores de cuantas 
por cobrar relacionadas se mantendrán dentro de lo histórico. En cuanto a las cuentas por cobrar 
comerciales, se espera que estas tengan un comportamiento al alza, de acuerdo con el comportamiento 
histórico que sugiere un crecimiento. Los niveles de inventario se esperan mantener dentro de lo mantenido 
históricamente, al igual que en otras cuentas por cobrar y en anticipos. Se espera que la empresa realice 
inversiones en propiedad, planta y equipo de acuerdo con el comportamiento histórico, el mantenimiento y 
la depreciación de cada periodo; sin embargo, se estima que el valor neto se mantenga en niveles similares. 

Para el periodo futuro, se espera que el nivel de deuda neta incremente para el 2021, efecto de la colocación 
de la Segunda Emisión de Obligaciones, seguido por una contracción paulatina en los siguientes años efecto 
de la amortización del instrumento. Se estima que los niveles de deuda bancaria se mantengan dentro de los 
niveles históricos y consecuente a la reducción en le deuda neta, el gasto financiero se contraerá. Los niveles 
de cuentas por pagar relacionadas y no relacionadas se mantendrán en niveles históricos y fluctuarán de 
acuerdo con los niveles de actividad e ingresos de cada año. No se espera un cambio mayor en el patrimonio, 
el cual fluctuará de acuerdo con los resultados de cada periodo. 
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FACTORES ADICIONALES 

La emergencia sanitaria que atraviesa el mundo ha hecho que el corto plazo sea altamente incierto dado que 
aún no se vislumbra un final y que las consecuencias económicas sean difíciles de proyectar. Pensar en el 
largo plazo es más complejo aun dado que el escenario económico post pandemia es casi imposible de 
predecir. En este contexto la compañía ha demostrado las fortalezas ya señaladas en lo que respecta a la 
calidad de sus activos y de su administración.  

FACTORES DE RIESGO 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles en el futuro, tales como 
máxima pérdida posible en escenarios económicos y legales desfavorables, los siguientes: 

 Riesgo general del entorno económico, que puede materializarse cuando, sea cual fuere el origen 
del fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad 
participante provoque que otras, a su vez, no puedan cumplir con las suyas, generando una 
cadena de fallos. De esta manera, el incumplimiento de pagos por parte de cualquier empresa 
podría eventualmente afectar los flujos de la compañía. Un rebrote inflacionario a nivel nacional 
y mundial y medidas gubernamentales tendientes a dinamizar la economía son elementos que 
mitigan el riesgo de iliquidez y permiten suponer una recuperación de la actividad productiva lo 
que es beneficioso para todas las empresas.  

 Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de aranceles, restricciones de 
importaciones u otras políticas gubernamentales son una constante permanente que genera 
incertidumbre para el sector incrementando los precios de bienes importados. La compañía 
mantiene una adecuada diversificación de proveedores lo que permite mitigar este riesgo. 

 Cambios en la normativa y en el marco legal en el que se desenvuelve la empresa son inherentes 
a las operaciones de cualquier compañía en el Ecuador. En el caso puntual de REPAPERS 
RECICLAJE DEL ECUADOR S.A., lo anterior representa un riesgo debido a que estos cambios 
pueden alterar las condiciones operativas. Sin embargo, este riesgo se mitiga debido a que la 
mayor parte de los contratos suscritos con compañías privadas, lo que hace difícil que existan 
cambios en las condiciones previamente pactadas. 

 Afectación en la variación de los precios de la materia prima, lo que podría generar variación en 
los márgenes. Este riesgo se mitiga con contratos con proveedores a plazos más largos y un 
adecuado nivel de inventarios. 

 Aparición de competidores que tengan oferta de productos y/o soluciones de mayor 
conveniencia para los clientes, lo cual podría afectar las ventas de la compañía. La empresa 
mantiene políticas de innovación respecto de sus productos acentuando sus ventajas 
comparativas, elementos diferenciadores y control adecuado de costos lo que permite tener 
precios competitivos.  

 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo por efecto de pérdidas de 
información. La compañía mitiga este riesgo por medio de políticas y procedimientos para la 
administración de respaldos de bases de datos, así como mediante aplicaciones de software 
contra fallas para posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible. 

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales 
los activos fijos e inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría 
pérdidas económicas para la compañía. El riesgo se mitiga con una póliza de seguros multirriesgo 
que la compañía mantiene sobre los activos con la aseguradora Hispana de Seguros S.A. y VAZ 
Seguros S.A. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos específicos previsibles en el 
futuro en el sector en el que se desempeña el emisor o en sectores relacionados, los siguientes: 

 El sector de reciclaje depende fundamentalmente de un grupo de personas que en su gran 
mayoría carecen de formalidad en su labor, lo que podría significar una carencia de materia prima 
producida por la falta de oferta. El riesgo se mitiga por cuanto la compañía ha desarrollado una 
activa campaña de educación y respaldo hacia los recicladores lo que ha resultado en una 
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progresiva formalización del sector y la consiguiente estabilidad en el suministro de cartón 
reciclable. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen riesgos previsibles de los 
activos que respalda la emisión y su capacidad para ser liquidados. Se debe indicar que los activos que 
respalda la Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada son principalmente cuentas por 
cobrar comerciales e inventarios. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados 
por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones de mercado. Al respecto: 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar que respaldan la 
Emisión son escenarios económicos adversos que podrían afectar la capacidad de pago de los 
clientes a quienes se ha facturado, provocando disminución de los flujos propios de la operación. 
Sin embargo, la diversificación de clientes que mantiene la empresa mitiga este riesgo al evitar 
la concentración. Por otra parte, la empresa mantiene altos niveles de gestión de recuperación y 
cobranza de la cartera lo que evita el riesgo de cartera vencida e incobrabilidad con el 
consiguiente deterioro y por lo tanto de los activos que respaldan la Emisión. La empresa 
considera que toda su cartera es de fácil recuperación y se le da un seguimiento continuo y 
cercano. 

 Los inventarios son susceptibles de deterioro, pérdidas por robo y obsolescencia lo que implica 
un evidente riesgo de deterioro. La empresa mantiene un adecuado control en lo que respecta 
al almacenaje de los bienes, a la mantención de seguros según corresponda y a una adecuada 
rotación y disposición de aquellos ítems que no cumplan los requerimientos en cuanto a su 
estado para su posterior utilización y/o venta.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR 
S.A. se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 7,23 millones, por lo que los riesgos 
asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 39,85% de los activos totales, 
por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión es representativo. Si alguna de las compañías 
relacionadas llegara a incumplir con sus obligaciones ya sea por motivos internos de las empresas 
o por motivos exógenos atribuibles a escenarios económicos adversos, la situación podría tener 
un efecto negativo en los flujos de la empresa. Con el fin de mitigar este riesgo, la compañía 
mantiene adecuadamente documentadas estas obligaciones y realiza un estrecho seguimiento 
sobre los flujos de las empresas relacionadas. 

INSTRUMENTO 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASES 

MONTO 
(USD) 

PLAZO 
(DÍAS) 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE CAPITA 
PAGO DE 

INTERESES 
A 3.000.000 1.080 9,50% Trimestral Trimestral 

Tipo de emisión Los valores se emitirán de manera desmaterializada por lo tanto no aplica numeración. 

Garantía Garantía General de acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 

Garantía 
Especifica 

Prenda Comercial Ordinaria Sobre Inventario de Materia Prima y Producto Terminado otorgada 
por la empresa Surpapelcorp S.A., ofreciendo una cobertura del 100% del monto. 

Destino de los 
recursos 

Los recursos estarán destinados exclusivamente para capital de trabajo, es decir, a sostener 
cuentas por cobrar (principalmente con relacionadas), a contar con la liquidez para el pago al 
contado a su red de recolección y a gastos operativos ordinarios. 

Valor nominal USD 1,00 
Base de cálculos 
de intereses 

Base comercial 30/360: corresponde a años de 360 días. 12 meses y 30 días cada mes. 

Sistema de 
colocación 

Se negociará de manera bursátil hasta por el monto indicado. 

Rescates 
anticipados 

La presente emisión no contempla sorteos ni rescates anticipados. 

Underwriting La presente emisión no contempla un contrato de underwriting. 

Agente colocador Casa de Valores Futuro FUTUROCAPITAL S.A. 
Estructurador 
financiero 

Casa de Valores Futuro FUTUROCAPITAL S.A. 
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SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 
Representante de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos 

 Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno 
(1), entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y 
convertidos en efectivo. 

 No repartir dividendos mientras existan valores/obligaciones en mora. 

 Según lo establecido en el Artículo 13, Sección I, Capítulo III, Título II, Libro II de la 
Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros, se establece 
que el monto máximo para emisiones amparadas con garantía general que podrá realizar la 
emisora no podrá exceder del 80% del total de activos libres de gravamen del emisor. 

Límite de 
endeudamiento 

 Mantener un nivel de endeudamiento referente a los pasivos sobre patrimonio no mayor a 
3,00 veces durante la vigencia de la emisión. 

Fuente: REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A. 

El resumen precedente es un extracto del informe de la Segunda Emisión de Obligaciones Largo Plazo de 
REPAPERS RECICLAJE DEL ECUADOR S.A., realizado con base a la información entregada por la empresa y de 
la información pública disponible.  

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre MSc. 
Gerente General 

  


