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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 
garantes tienen una muy buena capacidad de pago 
del capital e intereses, en los términos y plazos 
pactados, la cual se estima no se vería afectada en 
forma significativa 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 AA (+) para la Quinta 
Emisión de Obligaciones de LIRIS S.A. en comité No 031-2022, llevado a cabo en la ciudad de 
Quito D.M., el día 04 de febrero 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 diciembre de 2021. 
(Aprobada por la Superintendencia de Compañías y Seguros por Resolución No. SCVS-INMV-
DNAR-2019-00003847 el 13 de mayo del 2019 por un monto hasta USD 7.000.000) 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 Los productos alimenticios que en su mayoría conforman la cadena agroindustrial fueron uno de 
los pocos sectores que incrementaron la producción durante la pandemia. La importancia que 
tienen para garantizar la seguridad alimentaria lo convierte en un sector clave, hecho que lo 
transformó en un sector resiliente. En el Ecuador la agroindustria se muestra como uno de los 
sectores más relevantes e importantes del país, considerando todos sus encadenamientos, llegó 
a representar algo más que el 18% del PIB, siendo además clave para el abastecimiento de 
productos para suplir la demanda nacional. Para 2022, el BCE prevé que la agroindustria crezca un 
2,8%, un crecimiento superior al que presentaría la economía en su conjunto (+2,5%).  

 A nivel interno, el sector de la manufactura de alimentos también alcanzó un desempeño 
favorable en términos generales, dado que su facturación entre enero y septiembre de 2021 
superó los niveles prepandemia. La producción y ventas de productos como los alimentos 
preparados para animales (+35% interanual) y de elaboración de pescados (+25% interanual) 
fueron claves para el sector en general. 

 La agroindustria comprende importantes barreras de entrada relacionadas con el monto elevado 
de inversión en infraestructura y maquinaria para los procesos de producción, que dependen del 
nivel de industrialización de cada compañía específica y en cuanto a las barreras de salida, las 
plantas de producción requieren de un alto número de personal para llevar a cabo los procesos 
productivos, por ello, al momento de cierre de la empresa, puede representar un costo de 
liquidación muy elevado, esto permitiría asegurar de alguna forma que LIRIS S.A. se siga 
manteniendo entre los principales actores del sector. 

 LIRIS S.A. es una empresa reconocida por la innovación y desarrollo de productos con calidad y 
responsabilidad que ofrece para la satisfacción de sus clientes y del mercado en general, 
proyectando una imagen de credibilidad y confianza. Reconocimiento que ha logrado debido a 
que mantiene una adecuada administración y planificación, se trata de una empresa familiar que 
ha ido expandiéndose en el tiempo por lo que está generando lineamientos estratégicos y de 
gobierno corporativo. Además, que ha ido consolidando su personal a través de capacitaciones 
que permiten que desarrollen las competencias necesarias para ejecutar las funciones y 
desempeñarse en los respectivos cargos.  

 La compañía ha mantenido un continuo crecimiento, lo que le ha llevado a realizar constantes 
inversiones tanto en áreas de producción como de comercialización como son los nuevos locales 
del supermercado DELPORTAL que ahora buscan tener nuevas coberturas geográficas. Además, 
que la empresa buscó activamente proponer soluciones y adaptarse a las necesidades de mercado 
a través de la implementación de la venta directa a domicilio, lo cual favoreció en un incremento 
en los ingresos. 

 La compañía incrementó los niveles de endeudamiento durante el periodo analizado, lo que le 
permitió financiar la inversión en activos fijos, el aprovisionamiento de inventarios y el 
requerimiento de capital de trabajo. El nivel de apalancamiento es alto y presentó un 
comportamiento creciente, que se acentuó entre del 2019 y 20201  

 La emisión bajo análisis ha cumplido con todos los resguardos de ley, con el límite de 
endeudamiento y ha mantenido la garantía específica consistente en contratos de prenda 
ordinaria constituidos a favor del Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A., en su calidad de 
Representante de los Obligacionistas, de tal manera que en todo momento se ha mantenido una 
cobertura de al menos el ciento veinticinco por ciento (125%) del saldo del capital en circulación. 
La compañía cumplió con las obligaciones de pago puntualmente sin presentar retrasos.  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO  

Los ingresos de LIRIS S.A. se han constituido en el periodo analizado en función de las ventas de las cuatro 
principales líneas de negocio que mantiene: línea de cárnicos, pollo en pie (pecuario), balanceado y materia 
prima y venta de abarrotes bajo los supermercados Del Portal. Esta composición ha permitido al emisor 
diversificar las fuentes de ingresos y mantenga un comportamiento creciente aún en situaciones menos 
favorables del entorno. 

La participación del costo de ventas sobre las ventas estuvo alrededor del 82% presentando una tendencia 
estable durante el periodo 2018 – 2021, con excepción del año 2019 que tuvo una participación de 86,92% 
coherente con el comportamiento de factores externos, principalmente climáticos que afectaron a la 
producción de materias primas. Dado que el comportamiento del costo de ventas ha sido constate con la 
excepción del año 2019 (13,08%), el margen bruto ha presentado el mismo comportamiento con una 
participación de alrededor del 17%. 

La utilidad bruta presentó una tendencia creciente en términos monetarios desde 2018 a 2021 pasando de 
USD 20,71 millones a USD 26,10 millones.  

Los gastos operacionales en el periodo bajo análisis han estado concentrados en la cuenta sueldos y salarios 
en alrededor de un 30%. La composición del gasto financiero se ha centrado en los intereses pagados por los 
créditos con entidades financieras y las emisiones de obligaciones, de tal manera que su fluctuación está 
directamente relacionada a la amortización de estas obligaciones 

El adecuado manejo que los directivos de LIRIS S.A. han mantenido en el periodo bajo análisis ha permitido 
obtener utilidades netas positivas. Para diciembre 2021, la utilidad neta fue de USD 2,7 millones, valor que 
triplica lo obtenido al cierre de 2020.  

Los resultados obtenidos en cada periodo con relación a los activos correspondientes evidencian la eficiencia 
que estos han tenido, tanto para el año 2018 como para el 2021 este indicador se encuentra sobre el 2%. A 
su vez la relación de estos resultados sobre el patrimonio ha mostrado en estos dos años un porcentaje sobre 
el 10%, lo que compara favorablemente frente a inversiones alternativas. 

La tendencia del activo fue creciente con un incremento del 30,94% entre 2018 y 2021, alcanzando un valor 
de USD 121,23 millones. Las cuentas por cobrar clientes se alinean a la evolución de las ventas, es decir, han 
mantenido un comportamiento creciente. La antigüedad de la cartera evidencia una clara concentración en 
cuentas por vencer lo que le permite a la compañía contar con una buena liquidez. 

La otra cuenta importante del activo de corto plazo: inventarios, que están compuestos por materia prima, 
productos terminados y repuestos, implementos y uniformes. Los niveles de existencias incrementaron del 
2018 al 2021, pasando de USD 17,92 millones a USD 20,21 millones por efecto del aprovisionamiento 
necesario para cubrir el nivel de ventas creciente. 

Debido al tipo de negocios que mantiene LIRIS S.A., comercializadora al por menor y procesadora de 
alimentos, requiere de altos montos de inversión en propiedad, planta y equipo. Este activo de largo plazo 
constituye el principal activo de la compañía, por lo que realiza constantes inversiones para incrementar la 
capacidad productiva y mejorar los niveles de eficiencia en la planta de producción, lo que le ha permitido 
incrementar el volumen de producción y, consecuentemente, las ventas.  

La concentración del activo en el largo plazo hizo que LIRIS S.A. mantuviera un índice de liquidez inferior a la 
unidad durante todo el periodo analizado.  

La actividad creciente de la compañía ha generado una mayor necesidad de financiamiento. Históricamente, 
LIRIS S.A. ha fondeado sus operaciones mediante tres fuentes principales: crédito con entidades financieras 
cuentas por pagar proveedores y en menor grado obligaciones emitidas en el Mercado de Valores. Al 31 de 
diciembre de 2021 estas fuentes de financiamiento representaron el 92,01% del pasivo total. 
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El Estado de Flujos de efectivo demuestra que los niveles de inversión alcanzaron valores altos durante todos 
los años del período analizado, con valores de USD 13,1 millones en 2018, 11,1 millones en 2019 y USD 17,2 
millones en 2021. Tales inversiones fueron financiadas sólo parcialmente con flujos provenientes de la 
operación requiriéndose en consecuencia un flujo de financiamiento proveniente de terceros. Como 
consecuencia, la deuda con costo creció consistentemente pasando de USD 53,6 millones en 2018 hasta 
llegar a USD 70,9 millones en 2021 

De los montos de deuda financiera relativamente altos y por efecto de la concentración en el largo plazo, el 
servicio de la deuda que incluye pagos por vencer en cada año y gastos financieros asociados a las 
obligaciones con costo tuvo valores manejables para la compañía, alcanzando montos del orden de los USD 
25 millones en 2020 y 2021 que representaron alrededor del 17% en 2021.  

Las cuentas por pagar a proveedores se incrementaron consistentemente desde 2018 (USD 16,4 millones) 
hasta 2021 (USD 23,8 millones) en línea con el incremento de inventarios dada la mayor actividad de la 
empresa.  

Por otro lado, el patrimonio de la compañía pasó de financiar el 18,33% de los activos en 2017 a financiar el 
14,35% de los activos en diciembre de 2021 y mantuvo una tendencia al alza durante los dos últimos años 
del periodo analizado, pasando de USD 13,17 millones en el 2019 a USD 17,4 millones a diciembre 2021 

RESULTADOS E INDICADORES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

REAL PRELIMINAR PROYECTADO 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 116.969 112.316 130.935 147.525 162.278 178.506 196.356 
Utilidad operativa  (miles USD) 5.993 705 8.947 10.625 10.710 11.781 12.960 
Utilidad neta (miles USD) 2.208 (3.577) 847 2.707 2.878 3.377 4.143 
EBITDA (miles USD) 10.558 6.313 15.342 16.913 17.105 18.176 19.354 
Deuda neta (miles USD) 50.808 61.916 58.648 68.636 69.954 65.776 61.132 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 1.991 (1.651) 4.392 7.492 4.824 9.059 9.754 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 7.978 6.476 5.544 2.814 7.487 8.236 9.060 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 15.567 13.077 24.088 25.406 19.557 20.590 19.880 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,68 0,48 0,64 0,67 0,87 0,88 0,97 
Capital de trabajo (miles USD) 3.228 (2.525) (1.872) (838) 4.406 5.792 7.460 
ROE 13,27% -27,15% 6,02% 15,56% 15,31% 15,23% 15,74% 
Apalancamiento 4,56 7,09 6,47 5,97 5,63 4,68 3,87 

Fuente: LIRIS S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. se basan en los resultados reales de la 
compañía y en el comportamiento histórico durante el periodo analizado y la consideración de que dado el 
giro de negocios de LIRIS S.A. no ha habido un efecto importante producto de la pandemia. En efecto, aún 
en lo que se considera el peor año de la economía, 2020, la empresa creció en sus ventas en un 17%. Durante 
2021 el crecimiento en ventas fue del 13% por lo que, en un escenario conservador, es posible estimar que 
en los tres años siguientes el incremento en ingresos puede ser del orden del 10% para posteriormente 
estabilizarse en torno al 5%. Esta premisa toma en cuenta que la inflación en los próximos dos o tres años 
puede situarse alrededor del 5% dado que es un fenómeno mundial y que depende de factores exógenos al 
Ecuador sin que se vea un horizonte cercano para su control. 

El costo de venta se situó en valores del 82,2% en 2020 y 2021. Es posible prever que este porcentaje se 
mantenga y en un escenario levemente estresado suba, por lo que la proyección se hizo con un porcentaje 
estimado del 83% que considera una posible interrupción en la cadena de suministros u otra contingencia no 
prevista.  

Los gastos operativos se incrementaron en un 8% en 2021. Sin embargo, coherente con las premisas de 
crecimiento en ventas y tomando en cuenta los factores inflacionarios ya mencionados, se estima un 
crecimiento anual del 10% para los próximos años. Los gastos financieros obedecen a la estructura de pasivos 
que se analiza más adelante y en un escenario conservador, no se asumen ingresos ni gastos no operacionales 
considerando que esta es una variable muy difícil de prever. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima que la cartera incrementará en los años 2022 al 2024, 
en función del crecimiento del negocio lo que permite que los días de cartera se mantengan estables en 
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función del comportamiento histórico, es decir en 18 días.  En la misma línea, se estima un crecimiento de 
inventarios que mantiene los días de existencia acorde al comportamiento histórico de 61 días. Estos dos 
parámetros comparan favorablemente con lo que ha sido la evolución de las cuentas por pagar históricas y 
proyectadas. El aumento estimado en este rubro permite mantener los días de pago en 61 días lo que 
comparado con los 18 días de cobro evidencia un adecuado manejo de los flujos de la empresa. 

Por su parte, se ha considerado un crecimiento del 5% en propiedad planta y equipo necesario para mantener 
el equipamiento actual. Este crecimiento es menor al valor estimado de depreciación lo que lleva a una 
disminución paulatina del activo fijo neto. En consecuencia, la proyección no considera incrementos 
importantes en este rubro. La adquisición de equipamiento o la apertura de nuevos supermercados y granjas 
tendría como consecuencia un incremento aún mayor que lo proyectado en el volumen de ventas. 

Se proyecta una evolución favorable en la liquidez de corto plazo de la empresa. A 2021, el índice de liquidez 
tiene un valor inferior a la unidad, es decir, existe un capital de trabajo negativo. Sin embargo, el aumento en 
los niveles de cartera y en los inventarios tienen como consecuencia lógica un aumento en los activos 
corrientes lo que lleva a estimar un capital de trabajo positivo para los próximos años. De igual forma los 
vencimientos de la deuda con entidades financieras y la proyección de niveles de caja mayores, permitirían 
que el servicio de la deuda baje en un 23%.  

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. Además, la empresa se inscribe dentro de un sector 
que no resulta directamente afectado producto de la pandemia, lo que permite suponer que sus 
clientes cubrirán sus obligaciones en los plazos y condiciones previstos. 

 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. Sin 
embargo, ante cualquier contingencia de esta naturaleza, la empresa tiene una gran capacidad 
de recuperación, una buena diversificación de productos y no depende en demasía de productos 
importados. 

 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 LIRIS 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. 

 El mercado ecuatoriano está sujeto a problemas de contrabando lo que además de incrementar 
la oferta e incidir en los precios crea problemas sanitarios, desarrollo de enfermedades aviares, 
generadas principalmente por el ingreso al país de aves sin control sanitario ni permisos. LIRIS 
S.A. para minimizar el impacto que estas enfermedades puedan causar cumple con filtros y 
controles de bioseguridad y monitoreo constante de las instalaciones productivas y cuenta con 
un departamento técnico debidamente estructurado, así como un laboratorio equipado con 
tecnología de punta. Esto permite competir en mejores condiciones frente a las aves que 
ingresan eludiendo los controles del Ecuador. 
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 Especulación del precio de las materias primas (trigo y soya) tanto a nivel nacional como 
internacional, podría afectar el desempeño de la empresa directamente. Este riesgo es mitigado 
mediante una adecuada planificación financiera, adquiriendo materia prima en temporadas de 
mayor oferta en el mercado y mediante derivados financieros que contribuyen a mantener un 
precio estable del commodity. 

 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo por efecto de la pérdida de 
la información. La compañía mitiga este riesgo ya que posee diversos sistemas que garantizan el 
manejo y respaldo de sus datos. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles de los activos que 
respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados: 

Se debe indicar que los activos que respaldan la Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son 
principalmente: propiedad, planta y equipo, 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 
del mercado. Al respecto: 

 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 a la compañía. El riesgo se mitiga a través de pólizas de seguros que la 
compañía mantiene sobre los activos con la aseguradora Hispana S.A. 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar que respaldan la 
Emisión son escenarios económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a 
quienes se ha facturado. La empresa mitiga este riesgo mediante la diversificación de clientes y 
una minuciosa evaluación previo al otorgamiento de crédito. 

 Al ser el 16,67% de los activos correspondiente a inventarios, existe el riesgo que éstos sufran 
daños, por mal manejo, por obsolescencia o pérdidas, provocando que la empresa no tenga 
producto 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 al ingresar a la 
compañía, evitando de esta forma pérdidas o daños. 

 Una concentración en ingresos futuros en determinados clientes podría disminuir la dispersión 
de las cuentas por cobrar y por lo tanto crear un riesgo de concentración. Si la empresa no 
mantiene altos niveles de gestión de recuperación y cobranza de la cartera por cobrar, podría 
generar cartera vencida e incobrabilidad, lo que podría crear un riesgo de deterioro de cartera 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. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene LIRIS S.A. no se registran cuentas por 
cobrar a compañías relacionadas que representen un riesgo para los flujos de la compañía. 

INSTRUMENTO 

QUINTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES     

Características 
CLASE MONTO  PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

F USD 3.685.413,00 Hasta 1.440 días 8,00% Trimestral Trimestral 
G USD 3.314.587,00 Hasta 1.800 días 8,00% Trimestral Trimestral 

Saldo Vigente de 
la Emisión 
(diciembre 2021) 

USD 3.039.323 

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

Garantía 
específica 

Las obligaciones que se emitan contarán con una garantía específica provista a través de 
contratos de prenda ordinaria constituidos a favor del Estudio Jurídico Pandzic & Asociados 
S.A., en su calidad de Representante de los Obligacionistas, de tal manera que en todo 
momento se mantenga entre los contratos una cobertura de al menos el ciento veinticinco 
por ciento (125%) del saldo del capital en circulación de la presente emisión de obligaciones. 
Para tal efecto, el representante legal de la compañía queda expresamente autorizado para 
celebrar un contrato de prenda comercial ordinaria de cartera y/o un contrato de prenda 
comercial ordinaria de inventario y/o un contrato de prenda industrial, y prestar 
periódicamente la cartera e inventario, así como prendar los activos fijos de la compañía 
necesarios para mantener el nivel de cobertura de la garantía específica para la presente 
emisión de obligaciones. 
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Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en un cien por ciento (100%) para sustitución de pasivos. 

Agente colocador Casa de Valores Advfin S.A. 
Estructurador 
financiero Casa de Valores Advfin S.A. 

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 cero coma ochenta y cinco (0,85), 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 
endeudamiento 

Se mantendrá un límite de endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de intereses 
de hasta el 80% de los activos. 

Fuente: LIRIS S.A. 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Quinta Emisión de 
Obligaciones de LIRIS S.A., realizado con base en la información entregada por la empresa y a partir de la 
información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre Msc. 
Gerente General 

  


