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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 Primera 
Emisión de Obligaciones de IMPORTADORA VEGA S.A. en comité No.040-2022, llevado a cabo en la 
ciudad de Quito D.M., el día 23 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. (Aprobado 
por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-
2019-00008465 emitida el 26 de septiembre de 2019, por un monto de hasta USD 1.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El BCE prevé que en 2022 el PIB de comercio se expanda un 2,8%, en consonancia con el 
desempeño de la economía y el mercado en general. La recuperación del sector es alentadora, lo 
cual se evidencia en el nivel de ventas acumuladas a noviembre de 2021 que son un 3% mayores 
respecto de 2019, apalancado en un crecimiento de la venta de vehículos y del incremento del 
comercio electrónico. Dentro del negocio de comercialización de artículos para la construcción, 
IMPORTADORA VEGA S.A. se encuentra entre los principales actores de la industria, ocupando el 
puesto décimo en función de ventas al cierre del año 2020 situación que se evidencia se repetiría 
al cierre del 2021. 

 IMPORTADORA VEGA S.A. cuenta con más de 61 años de experiencia en el mercado. Durante su 
trayectoria, la compañía ha consolidado un esquema administrativo establecido, con procesos y 
metas definidas, con un gobierno empresarial basado en el seguimiento de objetivos estratégicos, 
el análisis de resultados, el control de recursos, la experiencia del cliente y la expansión nacional. 
La compañía cuenta con un Directorio estatutario que contribuye en la eficiente toma de decisiones 
para cumplir con los objetivos planteados. 

 Durante los últimos años, la compañía ha reforzado su gestión de venta a través de locales propios, 
implementando una estrategia de expansión basada en el aprovisionamiento de nuevas sucursales 
y showrooms, que le permitirán acceder a un mayor número de consumidores y diversificar sus 
fuentes de ingresos. Para esto, cuenta con un portafolio de productos diversificado entre 
proveedores locales y del exterior, supliendo necesidades de clientes finales y distribuidores en 
artículos del hogar, muebles de exterior e interior, baños, artículos de cocina, pisos y 
revestimientos, acabados de construcción, entre otros. Tras la declaratoria del estado de 
emergencia a nivel nacional, la compañía trabajó en el desarrollo de canales digitales para 
compensar la falta de atención en las sucursales y el acceso restringido de clientes.  

 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 en las nuevas 
sucursales y el requerimiento de capital de trabajo. Al cierre de 2020 se evidencia una 
reestructuración en los vencimientos de la deuda bancaria, generando menor presión sobre los 
flujos operativos de la compañía, que se vieron deteriorados por las condiciones de mercado 
derivadas de la pandemia. Hasta diciembre de 2021 el margen bruto y operativo retoman valores 
similares a los registrados en 2018; la compañía mantiene un calce adecuado entre los plazos de 
pago y cobro que le permiten contar con un flujo de caja positivo. La compañía mantiene una 
cobertura aceptable del EBITDA sobre el gasto financiero. 

 El emisor ha cumplido cabalmente con los pagos en montos y tiempos apropiados; así como con 
los resguardos normativos y mantiene una prenda rotativa de inventario que cubre 120% de la 
emisión. Los flujos derivados de las proyecciones evidencian que la compañía estará en capacidad 
de cubrir las obligaciones oportunamente hasta el vencimiento del del instrumento. 
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Primera Emisión 
de Obligaciones AA 

Tendencia (+) 

Acción de 
calificación 

Revisión 

Metodología 
Calificación de 

Obligaciones 

Fecha última 
calificación agosto 2021 

HISTORIAL DE 
CALIFICACIÓN FECHA  CALIFICADORA 

AA (+) ago-21 GlobalRatings 

Mariana Ávila 
Gerente de Análisis 
mavila@globalratings.com.ec 
 

Hernán López 
Gerente General 
hlopez@globalratings.com.ec 
 

CONTACTO 
 



  
 

 

CALIFICACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

IMPORTADORA VEGA S.A. 
Corporativos 

23 de febrero de 2022 

www.globalratings.com.ec                                                    febrero 2022      2 

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Durante el periodo 2018-2019, las ventas mantuvieron un comportamiento estable alrededor de los USD 34 
millones, sin embargo, debido a la paralización de las actividades producto de la pandemia los ingresos 
disminuyeron en 40,33% para el año 2020, representando una disminución de USD 13 millones. Este 
comportamiento se ve revertido para diciembre 2021, de la mano con la recuperación económica del país, 
los ingresos ordinarios ascendieron en 24 puntos porcentuales (+USD 4 millones). 

Los ingresos de la compañía provienen de 4 líneas de negocio principales baños, cocina, hogar y pisos & 
revestimientos. Históricamente las líneas de pisos & revestimientos y cocina han sido la más significativa, 
para diciembre de 2021 ambas líneas representaron el 69% de las ventas totales.  

Por otro lado, los costos de ventas y producción presentaron un comportamiento acorde al de las ventas. La 
participación del costo de ventas se redujo de 66,30% en 2019 a 64,17% en 2020. Para diciembre de 2021, 
el costo de ventas representó el 61,40% de las ventas, con una disminución de 2,76 puntos porcentuales con 
respecto a diciembre de 2020, lo que generó un margen bruto positivo durante todos los años en estudio. 
Para diciembre de 2021 la utilidad operativa represento el 3,84% del total de las ventas, una recuperación 
en comparación con el año anterior en donde la utilidad operativa tuvo un resultado negativo (-USD 9,9 
millones).  

Durante el periodo analizado se puede evidenciar un cambio en la concentración del activo de la empresa. 
Para 2018 el activo se encontraba mayormente acumulado en el activo corriente que representó el 62,63% 
del activo total, mientras que para el 2019 este valor se redujo a 50,46% por ende el activo de largo plazo fue 
del 49,54% del total de los activos. Este comportamiento se estableció en el año 2020 en donde los activos 
corrientes pasaron a ser 43,59%, los mismo que para diciembre 2021 fueron del 42,70% del total de los 
activos. La evolución de los activos de la compañía se basa en el crédito concedido en la venta a los clientes, 
con una cartera cuya recuperación se vio afectada por el impacto de la pandemia sobre la liquidez, la 
adquisición de inventarios para el aprovisionamiento de las sucursales a nivel nacional, con una disminución 
al cierre de 2020 en función de la estrategia adoptada para disminuir la mercadería en stock, y la inversión 
en propiedades, planta y equipo para acceder a un mayor número de clientes.  

La inversión en activos fijos y la mayor necesidad de capital de trabajo generada por la apertura de locales 
generaron un mayor requerimiento de financiamiento, por lo que las obligaciones bancarias de corto plazo 
incrementaron al cierre de 2019. La compañía emitió obligaciones de corto y largo plazo durante el segundo 
semestre del año con el objetivo de reestructurar los pasivos con costo y financiar el capital de trabajo. De 
esta manera, los gastos financieros incrementaron al cierre de 2019, profundizando la pérdida neta al cierre 
del periodo.  

La estrategia de inversión en activos fijo para la apertura de nuevas sucursales y el mayor requerimiento de 
capital de trabajo generó una mayor necesidad de financiamiento, que fue sustentada principalmente 
mediante recursos provenientes de proveedores, de entidades bancarias y Mercado de Valores, elevando la 
deuda neta durante el periodo. Para 2021, la deuda financiera se concentró en el corto plazo, generando una 
presión sobre los flujos de la compañía y requiriendo de opciones de reestructuración y de refinanciamiento 
dada la generación operativa. 

Durante 2021 la compañía generó un nivel de EBITDA positivo que fue suficiente para cubrir los gastos 
financieros generados en el año. Adicionalmente, la compañía mantuvo un calce adecuado entre los días de 
cobro y los días de pago, lo que le permitió disponer de un flujo libre de efectivo positivo para el año en curso. 
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RESULTADOS E INDICADORES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 
REAL PROYECTADO 

Ingresos de actividades ordinarias (miles 
USD) 35.632 34.041 20.312 25.255 29.044 31.948 

Utilidad operativa  (miles USD) 1.436 (34) (2.177) 970 995 1.295 
Utilidad neta (miles USD) 366 (891) (3.078) 146 137 495 
EBITDA (miles USD) 2.104 668 (499) 2.605 2.629 2.929 
Deuda neta (miles USD) 5.019 7.272 7.834 7.512 6.826 5.873 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) (315) (891) 4.102 867 935 1.203 
Necesidad operativa de fondos (miles 
USD) 

6.995 7.338 4.641 4.134 5.421 6.377 

Servicio de deuda (SD) (miles USD) 2.162 4.103 5.226 5.485 5.795 3.584 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,97 0,00 0,00 0,47 0,45 0,82 
Capital de trabajo (miles USD) 5.177 1.285 381 253 2.763 3.968 
ROE 3,06% -8,14% -39,43% 1,79% 1,66% 5,64% 
Apalancamiento 1,72 1,63 2,41 2,19 2,16 1,97 

Fuente: IMPORTADORA VEGA S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

A pesar de las restricciones de atención en las distintas sucursales implementadas en abril de 2021, las ventas 
de la compañía presentaron una recuperación para diciembre de 2021. No obstante, existen ciertos sectores 
económicos, como el de la construcción, que todavía se encuentran rezagados y no alcanzan niveles de 
actividad que permitan compensar los efectos de la pandemia. En general, se prevé una recuperación en las 
ventas durante el periodo de vigencia de la Emisión, con crecimientos de 15% en 2022 y 10% en 2023; estos 
niveles de crecimiento se traducen en montos de ventas inferiores a los registrados previo a la pandemia. Se 
espera que la participación del costo de ventas se mantenga estable durante el periodo de vigencia de la 
Emisión, en un porcentaje cercano al 64%. Esta cifra podría resultar conservadora considerando el 
comportamiento registrado al término de 2021, y podría fluctuar para años posteriores en función del 
comportamiento de la demanda y de la diversificación de productos locales y del exterior en el mix de ventas. 
Estas cifras se traducen en un margen bruto de 36% que se proyecta estable hasta 2023. Consecuentemente, 
se proyecta una utilidad bruta creciente, que mejorará en función del comportamiento de las ventas.  

Se proyectan gastos operativos crecientes entre 2022 y 2023, considerando que los gastos de ventas, que 
constituyen la porción más representativa de la estructura operativa, son proporcionales al comportamiento 
de los ingresos. No obstante, se proyecta una disminución de tres puntos porcentuales en el peso de la 
estructura operativa sobre los ingresos al término de 2022. De esta manera, se proyectan resultados 
operativos crecientes, que se traducirán en márgenes operativos de 3,4% en 2022 y de 4,05% en 2023. Esto, 
a su vez, permitirá mejorar la generación de EBITDA durante el periodo de vigencia de la Emisión.  

Por su parte, se proyectan gastos financieros decrecientes, asociados a la amortización en la deuda con el 
Mercado de Valores. Consecuentemente, se proyecta una cobertura del EBITDA sobre los gastos financieros 
creciente y superior a la unidad durante el periodo de vigencia de la Emisión, lo que resalta la capacidad de 
la compañía de hacer frente al costo derivado de endeudamiento, y evidencia la posición de solvencia.  

En cuanto al Estado de Situación Financiera, las proyecciones reflejan un comportamiento estable en el activo 
total, que se ubicará en niveles cercanos a los USD 26 millones entre 2022 y 2023. Se proyecta una tendencia 
creciente en el activo corriente, que responderá proporcionalmente a la mejora en los niveles de ventas, que 
repercutirá en un incremento en el monto de cuentas por cobrar a clientes y de inventario requerido para 
sostener los niveles de demanda, lo que impulsará al alza la necesidad operativa de fondos para periodos 
posteriores. Cabe resaltar que la compañía ha planteado la optimización en la gestión de inventario como un 
eje estratégico, por lo que esta cifra podría estar sobreestimada; en este sentido, la compañía podría requerir 
de menor flujo para la compra y mantenimiento de inventarios en stock, lo cual favorecería la generación de 
flujo operativo. Bajo estas premisas, se proyecta un índice de liquidez de 1,28 para 2022 y de 1,40 para 2023.  

Las proyecciones del Estado de Situación Financiera no contemplan inversión en activos fijos durante el 
periodo de vigencia de la Emisión, en función del compromiso adicional al que se obligó la compañía en las 
emisiones vigentes en el Mercado de Valores. Por lo tanto, no se proyectan flujos provenientes de actividades 
de inversión. En este sentido, el flujo operativo, que se proyecta positivo para 2022 y 2023, se destinará a la 
cancelación de obligaciones financieras, por lo que se proyectan flujos de efectivo de financiamiento 
negativos durante el periodo de vigencia de la Emisión.  

En este sentido, se proyecta un comportamiento similar en los pasivos, que pasarán de representar el 69% 
de los activos en 2021, a representar el 68% de los activos en 2022 y el 66% de los activos en 2023. Se 
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proyecta un pasivo corriente estable, en niveles cercanos a los USD 10 millones, que se concentrará 
principalmente en cuentas por pagar a proveedores, lo que permitirá reducir el costo de la estructura de 
financiamiento. Bajo estas premisas, se prevé que, en promedio, el 56% del pasivo se concentre en el corto 
plazo.   

La participación de la deuda financiera sobre el pasivo total disminuirá según mejoren los resultados y se 
reduzca la necesidad de financiamiento externo. Esta representará, en promedio, el 38% de los pasivos 
totales entre 2022 y 2023. Se contempla la reestructuración de los vencimientos de la deuda bancaria, que 
pasarán a concentrarse en mayor medida en el largo plazo, acorde al comportamiento registrado durante el 
último año. Asimismo, se considera la cancelación total de la Emisión de Obligaciones vigente en octubre de 
2022 y el vencimiento del presente Programa de Papel Comercial en 2023. Adicionalmente, se contempla la 
emisión de un nuevo programa de papel comercial, de acuerdo con el comportamiento histórico de la 
compañía en el mercado de valores. Las proyecciones evidencian una deuda neta decreciente, que 
responderá de manera adecuada a los objetivos estratégicos planteados por la compañía. Considerando la 
mejora proyectada en la generación de resultados y de flujo operativo, se proyecta un comportamiento 
favorable en los años de pago de la deuda durante el periodo de vigencia de la Emisión.  

Por su parte, el patrimonio se verá favorecido durante el periodo de vigencia de la Emisión mediante la 
generación de resultados positivos, que serán reinvertidos para fortalecer la estructura de capital y disminuir 
el nivel de apalancamiento. No se contempla la distribución de dividendos durante el periodo de vigencia de 
la Emisión. De esta manera, el patrimonio pasará de representar el 31% del activo en 2021 a representar 
cerca del 34% del activo en 2023.  

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 IMPORTADORA 
VEGA 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. 

 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 
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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 Liberty Seguros S.A. 

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

 Elevada correlación de la actividad de IMPORTADORA VEGA S.A. con el sector de la construcción, 
que afronta periodos de recuperación y recesión en función del ciclo económico. Para mitigar 
este riesgo, la compañía ha implementado una estrategia de expansión con el objetivo de llegar 
a un mayor número de clientes a nivel nacional, y ha desarrollado productos más innovadores 
enfocados en solucionar necesidades diversas del cliente, lo que le permite llegar a un segmento 
de mercado más amplio.  

 El sector comercial externo se encuentra expuesto a riesgos de interrupción logística en la cadena 
de suministro global, los efectos del COVID-19 continúan evidenciándose en el flujo de 
comercialización de bienes de consumo, elevando los precios de la materia prima, hasta llegar al 
consumidor final. Este efecto dominó puede prolongarse y retrasar la producción y la 
disponibilidad de la oferta, lo cual incrementará la demanda agregada del sector comercial. 

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 y activos fijos. 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.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene IMPORTADORA VEGA S.A., se registran 
cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 3,30, por lo que los riesgos podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 12,69% 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 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASES MONTO PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A USD 1.000.000 1.080 días 8,25% Trimestral Trimestral 
Garantía General 
Garantía Específica Prenda rotativa de inventario 
Saldo en circulación 
(diciembre 2021) USD 305.558,33 

Destino de los 
recursos 

Sustitución de pasivos con entidades financieras.  

Estructurador 
financiero  

Su Casa de Valores Sucaval S.A.  

Agente colocador Su Casa de Valores Sucaval S.A. 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 
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PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  
Representantes de 
obligacionistas 

Larrea Andrade & Cía. Abogados Asociados S.A. 

Resguardos  

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

 Los activos reales sobre los pasivos exigibles 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. 

 Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre 
obligaciones en circulación, según lo establecido en 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. 

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

Compromisos 
adicionales 

 Permitir la repartición de dividendos de hasta un 50% de la utilidad neta generada el año 
anterior con un monto máximo de repartición de hasta USD 150.000. Para la base de la 
verificación se tomará los estados financieros anuales correspondientes al 31 de 
diciembre de cada año.  

 La Compañía se compromete a no hacer nuevas inversiones en activos fijos 

 La Compañía se compromete a no realizar préstamos a empresas relacionadas 
Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de 
Obligaciones de IMPORTADORA VEGA 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 

  


