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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 demás 
documentos habilitantes. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA (-) a la Segunda 
Emisión de Obligaciones de Largo Plazo COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. en comité No. 027-2022, 
llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 31 de enero de 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 de 2021. 
(Aprobada por la Superintendencia de Compañías y Valores mediante Resolución SCVS.INMV. 
DNAR.17.00797 el 03 de marzo de 2017 por un monto de hasta USD 20.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 La agroindustria se ha consolidado como uno de los motores no petroleros de la economía, con un 
crecimiento sostenido de la producción de insumos agrícolas y de la industria manufacturera. Sin 
embargo, el sector a nivel nacional no se ha desarrollado al ritmo de las tendencias internacionales, 
debido a falencias como la baja aplicación de tecnologías, el desarrollo limitado de productos, 
empaques y maquinaria, una deficiente integración y organización en la cadena productiva, un 
progreso comercial pausado y un nivel de calidad heterogéneo. Por lo tanto, dados los cambios en la 
producción agrícola y las mejoras tecnológicas a nivel mundial, existe un amplio potencial de 
desarrollo para el sector agroindustrial en Ecuador. Dentro del sector agroindustrial la tecnificación 
de los partícipes marca una diferencia importante; en este sentido COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ 
S.A. se perfila como uno de los más tecnificados ingenios azucareros del Ecuador.  

 En el caso puntual del azúcar, el precio se encuentra fijado a nivel estatal, lo que obliga a la compañía 
a adecuar las operaciones y gastos a estas variaciones demostrando que se ha ajustado con éxito, a 
la misma vez en que ha sabido sobrellevar la disminución de consumo por parte de algunos 
consumidores importantes. 

 COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. es una empresa que pertenece al Consorcio Nobis S.A., siendo 
parte de una de las cinco unidades de negocios, la denominada UNIDAD DE NEGOCIO 
AGROINDUSTRIAL que, con la ejecución del plan estratégico, espera por 100 años más producir 
alimentos y energía renovable para el bienestar de los ecuatorianos. Este plan busca alcanzar una 
operación rentable y sostenible hasta el 2025 para lo cual la compañía, demostrando confianza en el 
devenir económico del país, ha incrementado su inversión en planta y equipo, y ha implementado en 
sus estrategias un plan para optimizar las operaciones mediante inversión en tecnología de alto nivel 
y reestructuraciones a nivel interno que proyectan una mejora en cuanto a eficiencia y rentabilidad 
para la empresa.  

 Los esfuerzos por tecnificar las operaciones permitieron mejorar el margen bruto al cierre de 2020, 
y la inversión en maquinaria durante 2021 permitió incrementar la eficiencia en los procesos en lo 
que fue a noviembre 2021, mejorando los niveles de rentabilidad a futuro. Esto, frente al deterioro 
en las condiciones de mercado, requirió de un mayor nivel de financiamiento, que la compañía suplió 
principalmente mediante deuda financiera de largo plazo con entidades financieras y con el Mercado 
de Valores, lo que reduce la presión sobre la liquidez. Si bien los resultados se vieron deteriorados al 
cierre de 2020, la pérdida no es señal de problemas operativos o internos que puedan poner en riesgo 
la operación y habilidad de generar flujos positivos, sino que fue el fruto, por un lado, de la situación 
sanitaria y, por otro, de incrementos en gastos por liquidaciones y jubilaciones y del ajuste por 
deterioro registrado en la maquinaria, eventos no recurrentes, lo que permite aseverar que los 
resultados se revertirán para periodos posteriores. Para noviembre de 2021, los resultados de la 
compañía evidenciaron el buen accionar de la empresa, a través de las estrategias aplicadas, 
generando resultados positivos. El nivel de flujos que genera la empresa demuestra que la capacidad 
de pago a los obligacionistas no está en riesgo.   

 Los flujos proyectados son más que suficientes como para permitir a la empresa cumplir con todas 
las obligaciones derivadas de esta Emisión y con los demás requerimientos propios de su operación 
normal. 

 Las garantías que respaldan la emisión se han cumplido cabalmente, incluido el límite de 
endeudamiento, generando una cobertura adecuada sobre límites preestablecidos. La compañía ha 
cumplido con los compromisos financieros puntualmente sin presentar retrasos en los pagos de las 
obligaciones emitidas.  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. provienen del cultivo y venta de caña de azúcar y productos 
derivados, como azúcar, panela, melaza, jugo de caña, miel B, entre otros. La evolución de las ventas entre 2017 
y 2020 presentó un comportamiento fluctuante, con una tendencia negativa durante dicho periodo, que 
responde al volumen de comercialización y al precio del producto en el mercado. Para 2020 las ventas alcanzaron 
el valor más bajo frente al periodo histórico, con un monto de USD 115 millones y una caída de 10%, generada 
por el escenario adverso derivado de la pandemia. Pese a la cuarentena decretada por el Gobierno Nacional 
desde marzo de 2020, la compañía mantuvo las operaciones activas; no obstante, debido al comportamiento de 
la oferta y demanda en el mercado, no alcanzó el objetivo de producción y de ingresos planteado para el año. 
Este escenario se reversó para noviembre de 2021, cuando las ventas totalizaron USD 101 millones, con un alza 
de 4% respecto a noviembre de 2020. La línea de azúcar, vendida en diferentes presentaciones tanto para uso 
industrial como para consumo en el hogar, es la más representativa dentro de los ingresos, y representó 
aproximadamente el 81% de las ventas para noviembre de 2021.  

El costo de ventas evoluciona de acuerdo con el desarrollo de la zafra, que inició a finales del mes de mayo. La 
participación del costo sobre las ventas mantuvo un comportamiento creciente entre 2017 y 2019, pero 
evidenció una mejora al término de 2020 y para noviembre de 2021, producto de los esfuerzos de la compañía 
por optimizar ciertos procesos productivos. Lo anterior permitió mejorar el margen bruto en dos puntos 
porcentuales al cierre de 2020, y en 6,86 puntos porcentuales entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021. 
La participación de los gastos operativos sobre las ventas creció durante el periodo analizado, lo que deterioró 
los resultados a nivel operativo. En noviembre de 2021, la disminución de los gastos operacionales permitió 
mantener el incremento en la utilidad bruta, por lo cual los resultados operativos se mantuvieron superiores con 
respecto a noviembre de 2020. La compañía registró ingresos no operacionales durante el periodo analizado que 
favorecieron a los resultados; no obstante, para diciembre de 2020 se registraron gastos no operacionales netos 
correspondientes principalmente a gastos por liquidaciones y jubilaciones, y al ajuste por el deterioro registrado 
en la maquinaria, eventos no recurrentes. Consecuentemente, se registró una pérdida neta de USD 17 millones 
al cierre de 2020, que, si bien es elevada, el nivel de flujos que genera la empresa demuestra que la capacidad 
de pago a los obligacionistas no está en riesgo.   

La calidad de los activos se evidencia mediante la calidad de la cartera, que se concentra en plazos por vencer y 
cuyos niveles de recuperabilidad presentaron una mejora considerable a partir de 2020. Además, mantiene un 
alto nivel de inventarios conformados principalmente por costales de azúcar y producto terminado, los que varían 
de acuerdo con la producción del periodo y que mantienen niveles de rotación acorde a la industria. Dado el 
comportamiento estacional del negocio, los inventarios responden al periodo de zafra y permiten abastecer la 
demanda durante el primer semestre del año. Asimismo, la compañía mantiene activos biológicos, 
correspondientes a plantaciones de azúcar, que se mantienen en producción y representan ingresos futuros para 
la empresa. Las cuentas por cobrar relacionadas corresponden a valores por recuperar de transacciones 
realizadas con las otras empresas de la Unidad de Negocio Agroindustrial del Consorcio Nobis, las cuales utilizan 
los residuos de la caña de azúcar para producir energía y alcohol; estas cuentas por cobrar presentaron un 
comportamiento creciente hasta 2020. En cuanto al activo fijo, la compañía ha realizado inversiones constantes 
para incrementar la capacidad y eficiencia de los procesos productivos. Adicionalmente, mantiene inversiones 
en subsidiarias, que corresponden a empresas que operan en la cadena de valor de la caña de azúcar.   

La compañía incrementó el financiamiento mediante recursos financieros, lo que elevó la representatividad del 
pasivo dentro de la estructura de financiamiento durante el periodo analizado. En el pasivo, se evidenció un 
manejo responsable del endeudamiento, considerando que la compañía financió las actividades mediante 
crédito de proveedores, obligaciones emitidas en el Mercado de Valores y préstamos con entidades financieras. 
El pasivo se concentró históricamente en el largo plazo, favorecido por la reestructuración de la deuda y la 
diversificación adecuada de fuentes de financiamiento. Los créditos bancarios han sido concedidos a tasas de 
interés favorables y a plazos que le permiten tener holgura en los pagos, liberando a los flujos de presión 
adicional. En este sentido, la deuda neta presentó un comportamiento creciente durante el periodo analizado, 
atado a la negociación de préstamos bancarios y a la colocación de obligaciones en el Mercado de Valores. El 
apalancamiento operativo presentó un comportamiento decreciente, pero el periodo promedio de pago se ubicó 
siempre por encima del plazo promedio de cobro a clientes, lo que favoreció la generación de flujo operativo. 
Por su parte, el patrimonio presentó una tendencia decreciente en función de la distribución de dividendos y de 
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la acumulación de pérdidas. No obstante, la compañía mantiene su fortaleza patrimonial con base en el capital 
social, que incrementó al cierre de 2020.  

RESULTADOS E INDICADORES 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 NOV 

2020 
NOV 
2021 

 REAL   PROYECTADO   INTERANUAL  
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 134.874 116.075 127.311 114.990 113.093 120.444 97.319 100.950 
Utilidad operativa (miles USD) 11.876 2.625 (1.041) (1.302) 708 6.277 (4.815) 5.684 
Utilidad neta (miles USD) 1.833 (93) 40 (17.137) 39 451 (10.731) 78 
EBITDA (miles USD) 18.412 10.082 6.958 9.422 9.512 14.836 (4.815) 5.850 
Deuda neta (miles USD) 38.690 56.343 70.574 70.235 66.332 64.535 69.151 71.030 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 29.207 8.302 (7.670) 16.070 18.914 5.513 4.303 5.371 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 23.262 23.335 31.559 23.295 24.128 25.227 15.083 22.702 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 27.245 10.315 21.832 24.078 22.490 29.171 25.856 22.745 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,68 0,98 0,32 0,39 0,42 0,51 - 0,28 
Capital de trabajo (miles USD) 32.684 24.554 24.724 20.048 (8.975) (494) 19.126 (6.917) 
ROE 1,34% -0,08% 0,04% -20,43% 0,05% 0,56% -12,97% 0,11% 
Apalancamiento 0,90 1,24 1,46 1,81 2,11 2,09 1,65 2,15 

 Fuente: COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Se proyectan ventas estables al cierre de 2021, con una caída anual estimada de 1,65%. Durante el segundo 
semestre del año la compañía buscará sacar provecho a las nuevas cosechadoras en las que invirtió, que le 
permitirán incrementar el volumen de producción. La inversión realizada será recuperada en un periodo 
aproximado de dos a tres años, por lo que se proyecta un crecimiento de 6,50% en las ventas para 2022. Las 
estrategias de inversión apuntan también a mejorar la estructura de costos y la eficiencia a nivel operativo, por 
lo que se proyecta un margen bruto creciente y una menor representatividad de los gastos operacionales, que 
permitirá revertir el comportamiento en los resultados operativos y mejorar el margen a este nivel. Los gastos 
financieros se proyectan estables, en función de la reestructuración de obligaciones financieras, a una tasa 
promedio ponderada de 8%, lo que liberará presión sobre los flujos a corto plazo y permitirá planificar la gestión 
de la liquidez a futuro. Dada la mejora proyectada en los resultados operativos, se proyecta un EBITDA creciente, 
que presentará una cobertura adecuada sobre los gastos financieros durante el periodo. Se proyectan resultados 
netos crecientes, que, ya para el cierre de 2021, mejorarán el retorno sobre los activos y sobre el patrimonio.  

En cuanto al Estado de Situación Financiera, las proyecciones reflejan un crecimiento gradual en el activo total a 
partir de 2021. Específicamente, se considera el incremento en las cuentas por cobrar comerciales en función 
del crecimiento proyectado en las ventas a partir de 2022; no obstante, dadas las estrategias de recuperación de 
cartera implementadas desde 2020, el plazo promedio de cobro a clientes se proyecta en niveles similares al 
promedio histórico. De la misma manera, el periodo de rotación de inventario se proyecta estable con respecto 
a noviembre de 2021, para considerar la mejora en la capacidad productiva, que permitirá incrementar el 
aprovisionamiento para cubrir la demanda. Estos rubros favorecerán a la posición de liquidez durante el periodo 
de vigencia de la Emisión, que a pesar de presentarse una razón circulante inferior a la unidad no afectará a la 
capacidad de pago de las obligaciones que mantiene vigente. Pese a que se considera la venta de activos 
considerados como improductivos, se contempla también la inversión constante en activos fijos, atada a las 
estrategias de crecimiento, eficiencia y productividad diseñadas para el periodo, por lo que se proyecta un flujo 
de efectivo de inversión negativo. Para cubrir esta inversión, la compañía estará en capacidad de generar flujos 
operativos positivos durante el periodo de vigencia de la Emisión, que, a su vez, permitirán cancelar 
gradualmente parte de la deuda con costo.  

La mejora proyectada en los resultados permitirá fortalecer el patrimonio y modificar gradualmente la estructura 
de financiamiento. Se proyecta una deuda neta en descenso, producto de la amortización gradual de los 
instrumentos emitidos en el Mercado de Valores, así como de la reestructuración de los vencimientos de la deuda 
financiera. En este sentido, se contempla la colocación de una nueva Emisión de Obligaciones que permitirá 
cancelar ciertas obligaciones bancarias mediante recursos de largo plazo. Se estima que la deuda financiera 
representará, en promedio, el 41% del pasivo total, y que, de esta, cerca del 39% presentará vencimientos de 
corto plazo.  
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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 afecta a todo el entorno, y que se puede materializar 
cuando, sea cual fuere el origen del fallo, el incumplimiento de las obligaciones por parte de una 
entidad participante provoca que otras, a su vez, no puedan cumplir con las suyas, generando una 
cadena de fallos que puede colapsar todo el funcionamiento del mecanismo. De esta manera, el 
incumplimiento de pagos por parte de cualquiera de las empresas afectaría los flujos de la compañía. 
El riesgo de una cadena de impago se incrementó fruto de la paralización económica y su efecto sobre 
la liquidez del sector real producto de la pandemia, fenómeno que ha cedido de manera importante. 
Por otra parte, la inestabilidad política es otro factor a considerar. La compañía mitiga el riesgo porque 
en su gran mayoría cadenas de comercialización importantes en el país. 

 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 COMPAÑÍA AZUCARERA 
VALDEZ 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 son 
suscritos con compañías privadas, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones 
previamente pactadas. 

 Volatilidad 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, así como a través de un adecuado 
nivel de inventarios registrados al precio de sustentación existente en el país. 

 Factores climatológicos que podrían afectar la zafra, como lluvias prolongadas al inicio y al final de la 
cosecha, lo que podría ocasionar retraso, incumplimiento o culminación anticipada. La compañía mitiga 
este riesgo mediante los intensivos esfuerzos por mejorar la infraestructura de drenaje y riego, así 
como la tecnología de cosecha. La extensión geográfica de las plantaciones, las obras de infraestructura 
con las que cuenta y los controles de la maleza y plagas que realiza la compañía permite un alto grado 
de mitigación contra las condiciones cromatográficas adversas, como las sequías, inundaciones y brotes 
de enfermedades. La compañía cuenta con políticas y procedimientos ambientales para cumplir con 
las leyes ambientales y demás normativa vigente. 

 Aparición de competidores que tengan oferta de productos sustitutos al azúcar que podrían tener un 
efecto negativo sobre las ventas de la compañía. La diversificación del stock de productos es una 
manera de mitigar este riesgo, mediante la oferta de diversos productos de diferentes características 
y precio. 

 Riesgo laboral derivado del alto número de empleados que mantiene la compañía. Este riesgo se mitiga 
mediante las políticas laborales basadas en entrenamiento y cercanía con el personal y que se ajustan 
a la normativa laboral vigente. 

 La continuidad de la operación puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la información. La 
compañía mitiga este riesgo mediante políticas y procedimientos para la administración de respaldos 
de bases de datos para proteger la información, y mediante aplicaciones de software contra fallas que 
puedan ocurrir, para posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen riesgos previsibles de los activos que 
respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados. Los activos que respaldan la Emisión de Obligaciones son 
inventarios. Los activos que respaldan la presente Emisión tienen un buen grado de realización por su naturaleza 
y tipo; por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar son escenarios económicos 
adversos que podrían afectar la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha facturado, 
provocando disminución de flujos propios de la operación. La diversificación de clientes que mantiene 
la empresa mitiga este riesgo. 

 Una concentración en ingresos futuros en determinados clientes podría disminuir la dispersión de las 
cuentas por cobrar y, por lo tanto, incrementar el riesgo de la cartera. Si la empresa no mantiene altos 
niveles de gestión de recuperación y cobranza, podría generar cartera vencida e incobrabilidad, lo que 
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podría crear un riesgo de deterioro de cartera. La empresa considera que toda su cartera es de fácil 
recuperación, y le da un seguimiento continuo y cercano. 

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales los 
activos biológicos e inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría 
pérdidas económicas a la compañía. El riesgo se mitiga a través de pólizas de seguros que la compañía 
mantiene sobre los activos, con la compañía aseguradora Empresa de Seguros Ecuatoriano Suiza S.A., 
que le permiten transferir el riesgo de pérdidas económicas causadas por este tipo de eventos. 

 Los inventarios corren el riesgo sufrir daños, por mal manejo, por obsolescencia o pérdidas, provocando 
que la empresa no tenga productos que vender o provocando retrasos en las entregas. La empresa 
mitiga el riesgo a través de un control permanente de inventarios y controles de calidad de los 
productos, evitando de esta forma pérdidas o daños.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ S.A. se 
registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 13,10 millones, por lo que los riesgos asociados 
podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas corresponden al 6,64% de los activos depurados y al 
2,64% de los activos totales, por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión no 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, no 
tendría un efecto negativo significativo en los flujos de la empresa.  

INSTRUMENTO 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASES MONTO 
(USD) 

PLAZO  TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

D 5.000.000 1.400 días 7,75% Semestral Semestral 
E 15.000.000 1.800 días 8,00% Semestral Semestral 

Saldo en circulación 
(mayo 2021) 

USD 3.000.000 

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

Destino de los 
recursos 

El objeto de la emisión es mejorar la estructura financiera de la empresa, destinando los 
recursos que se generen 45% para financiar parte del Capital de Trabajo del giro propio de la 
empresa, específicamente compra de materia prima; y 55% para reestructuración de pasivos 
con instituciones financieras locales y del exterior. 

Agente colocador Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV 
Estructurador 
financiero 

Silvercross S.A. Casa de Valores SCCV 

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

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o 
igual a uno (1,00), a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención 
total de los valores. 

 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. 

 Mantener durante la vigencia de la Emisión, la relación Activos Libres de Gravamen 
sobre obligaciones en circulación, 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 Expedida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y 
Financiera. 

Límite de 
endeudamiento 

 Mantener un nivel de endeudamiento referente a los pasivos con costo de hasta 2 veces    
el patrimonio de la compañía. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 
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El resumen precedente es un extracto del informe de la Segunda Emisión de Obligaciones de Largo Plazo de 
COMPAÑÍA AZUCARERA VALDEZ 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 

  


