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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y garantes 
tienen una 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 Circular de Oferta 
Pública, de la respectiva Contrato Privado de Emisión 
y de más documentos habilitantes. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para el Tercer 
Programa de Papel Comercial de MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA en comité No. 059-2022, 
llevado a cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 25 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-
INMV-DNAR-2021-00000967 el 3 de febrero del 2021 por un monto de hasta USD 10.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector automotriz es un importante impulsor del desarrollo social y económico a nivel nacional 
y mundial siendo un generador significativo de empleo. Al Ecuador se han introducido nuevas 
marcas, de menor precio en su mayoría, aumentando la oferta al consumidor. Las ventas de 
automóviles muestran una clara recuperación desde el segundo semestre de 2021 debido a una 
reactivación en el consumo de los hogares y mayor inversión por parte del sector del transporte, 
se prevé que este comportamiento se mantenga hasta finales de 2022. 

 La compañía ha planteado estrategias de crecimiento y rentabilidad basadas en el fortalecimiento 
del área comercial, incluida la fidelización de clientes clave, la tecnificación de la fuerza de ventas 
y la expansión geográfica a nivel nacional, lo que permitirá a la compañía llegar a más clientes, 
adicionalmente, el lanzamiento de una nueva marca de vehículos en el segmento de camionetas 
permitirá diversificar el portafolio con el que cuentan actualmente. Estas estrategias se 
materializarán en la medida en que las condiciones económicas se regularizan y que el sector 
automotriz se reactiva. MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA es líder en el mercadeo de venta 
de vehículos pesados, bajo la marca estrella Hino, situación que le permite pre vender la mayor 
parte de sus importaciones programadas.  

 La compañía tiene implementado un directorio estatutario, que funciona de manera formal, 
manteniendo reuniones frecuentes, donde se formula el plan estratégico y operativo de la empresa 
y su respectivo seguimiento. MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA mantiene normas de 
control interno, reglas y prácticas que mejoran conjuntamente la transparencia y el 
profesionalismo con los accionistas, directores, la gerencia, los clientes, los trabajadores y la 
sociedad.  

 La liquidez corriente de MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA es moderada y acorde a su giro 
del negocio. La compañía conservó un indicador superior a la unidad que denota un buen calce 
entre sus activos y pasivos, y capacidad para cumplir con sus obligaciones corrientes en tiempo y 
forma.  

 La cobertura de los gastos financieros con EBITDA de MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA fue 
superior al 100% y se mantuvo dentro de su rango histórico, lo que evidencia una holgura financiera 
para cumplir con los pagos programados por la compañía sin incurrir en necesidades 
extraordinarias de liquidez. 

 Los resguardos de Ley que respaldan la Emisión se han cumplido cabalmente, al igual que su límite 
de endeudamiento que estable que los pasivos con costo sean de hasta 2,00 veces el patrimonio. 

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA provienen de las actividades de importación y 
venta de camiones, automóviles, ensamblaje de furgones y repuestos para camiones y vehículos que 
comercializa, así como reparación y mantenimiento de camiones y vehículos. Entre 2018 - 2019 las ventas 
mantuvieron una tendencia positiva, con un crecimiento constante en la línea de vehículos livianos. En el 
2020 los ingresos cayeron en un 31% dadas las restricciones y condiciones del mercado afectadas por la 
pandemia del COVID-19. Al cierre de 2021 se evidenció una recuperación en el nivel de ventas, creciendo en 
un 24,55% anual debido a la recuperación del sector automotriz y de todos los sectores en general producto 
de la reactivación económica del país y un mayor consumo de los hogares. No obstante, en términos 
absolutos el nivel de ventas fue inferior al reportado en 2019, lo que representa un desafío para 

CALIFICACIÓN:  
 

Tercer Papel 
Comercial AA 

Tendencia (+) 

Acción de 
calificación Revisión 

Metodología 
de calificación 

Valores de 
deuda 

Fecha última 
calificación agosto 2021 

HISTORIAL DE 
CALIFICACIÓN 

FECHA CALIFICADORA 

AA (+) ago-2020 GlobalRatings 
AA (+) feb-2021 GlobalRatings 
AA (+) ago-2021 GlobalRatings 

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

Hernán López 
Gerente General 
hlopez@globalratings.com.ec 
 

CONTACTO 
 



  

 

 

CALIFICACIÓN TERCER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL 

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA 
Corporativos 

25 de febrero de 2022 

www.globalratings.com.ec                                                         febrero 2022      2 

MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA y el sector al que pertenece, para recuperar el ritmo de 
crecimiento prepandemia.  

Para el año 2020, la participación del costo de ventas se incrementó al 78% producto del comportamiento 
de los segmentos de talleres y neumáticos que alcanzaron participaciones máximas en el periodo histórico, 
con valores del 57% y 86% respectivamente. Este incremento fue producido por los efectos de la pandemia 
que modificaron la estructura operativa y variaron las negociaciones con proveedores. A diciembre 2021 este 
rubro representó el 80% de los ingresos debido a un encarecimiento de los insumos y servicios ofertados en 
talleres. 

La estabilidad del costo de ventas durante el periodo de 2018 y 2019 permitió mantener el margen bruto en 
niveles cercanos al 23% en relación con las ventas. El incremento de las ventas generó el mismo 
comportamiento en la utilidad bruta al pasar de USD 45,84 millones a diciembre 2018 a USD 47,85 millones 
al cierre de 2019. En el 2020, debido a menores ingresos por la pandemia y al incremento del costo de ventas, 
se generó una contracción en la utilidad bruta del 35% anual, alcanzando los USD 30,97 millones. Para 
diciembre 2021 el margen bruto mejora en términos monetarios, este creció un 16,39% anual apoyado de la 
recuperación en el nivel de ventas, sin embargo, en términos relativos se aprecia una reducción del margen 
en relación con el total de ingresos (21,54% a diciembre 2020 vs. 20,13% a diciembre 2021). 

Los gastos operativos mantuvieron una tendencia decreciente durante el periodo 2018 - 2020, al pasar de 
USD 36,20 millones en diciembre 2021 a USD 20,88 millones al cierre de 2020, lo cual constituye una caída 
del 31%. La mayor caída en los gastos de operación fue entre el 2019 y 2020 efecto de la pandemia que 
obligó a cerrar concesionarios y consecuentemente una reducción de personal, principalmente en el área de 
ventas, teniendo un impacto sobre sueldos, beneficios y comisiones pagadas. Para diciembre 2021 la 
reactivación del sector y el incremento en las actividades comerciales de la compañía motivó a un crecimiento 
en los gastos de operación del 16,36% en el comparativo interanual, siendo los gastos de ventas los que 
aumentaron en mayor medida (19,15%) debido a la contratación de nuevos empleados para las áreas de 
ventas y talleres. 

La utilidad neta presentó un comportamiento creciente entre 2018 y 2019, al pasar de USD 757,82 mil a USD 
1,86 millones. Para diciembre de 2020 considerando la emergencia sanitaria y la pandemia por COVID-19 los 
resultados se mantuvieron positivos, pero, inferiores a los históricos, alcanzando una utilidad neta de USD 
116,74 mil. Al cierre de 2021 este rubro mejora, contabilizando USD 287,51 mil, con ello la compañía reportó 
un incremento en sus principales indicadores de rentabilidad ROE: 0,22% y ROA: 0,11%. 

Durante 2018 - 2019 el activo exhibió un comportamiento creciente y pasó de USD 252,35 millones en 
diciembre 2018 a USD 278,46 millones al cierre de 2019, un incremento del 10,35% debido a un aumento en 
el volumen de ventas. No obstante, para el cierre del año 2020 el activo total se redujo y contabilizó USD 
262,97 millones, una contracción del 5,56% anual como consecuencia de la pandemia, que provocó una 
reducción en el rubro de inventarios y cuentas por cobrar comerciales de largo plazo motivada por las 
menores ventas. Para diciembre 2021 se aprecia una recuperación en el volumen de activos contabilizando 
USD 265,55 millones producto de la reactivación económica y el crecimiento de las cuentas por cobrar a 
clientes no relacionados. 

Históricamente MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA ha fondeado el crecimiento de las actividades 
mediante recursos propios y de terceros, evidenciando un mayor nivel de apalancamiento con terceros que 
con fondos propios, es decir, el pasivo financió el 52% de los activos de la compañía, mientras que el 
patrimonio financió el 48% entre 2018 - 2021. El pasivo se concentró principalmente en el corto plazo, con 
una participación promedio de 69% del pasivo corriente sobre el pasivo total lo que constituye una mayor 
presión sobre los flujos de la compañía en el corto plazo. MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA apalanca 
sus operaciones a través del crédito de proveedores en la compra de inventarios, las emisiones de 
obligaciones en el Mercado de Valores y la adquisición de obligaciones financieras. A diciembre 2021 estas 
tres fuentes de financiamiento representaron el 86% del pasivo total.  

El patrimonio de MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA registró una tendencia creciente al pasar de USD 
123,73 millones en diciembre 2018 a USD 131,47 millones al cierre de 2021 debido a mayores beneficios 
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acumulados y aportes para futuras capitalizaciones. Durante el periodo analizado el patrimonio financió en 
promedio el 48% de los activos de la compañía lo que ha permitido mantener un nivel de apalancamiento 
estable, adicionalmente a diciembre 2021 se contabilizaron USD 5,27 millones en aportes para futuras 
capitalizaciones que se esperan capitalizar en 2022 como mecanismo de soporte patrimonial. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Para las proyecciones se consideró una recuperación progresiva en los ingresos debido a la reactivación del 
sector y a la implementación de las estrategias comerciales. Las proyecciones consideran la potencialización 
del servicio postventa en el cual la compañía mantiene una amplia cobertura a nivel nacional y además un 
mayor posicionamiento en el segmento de camionetas de la marca ZX Auto, que ha tenido muy buena 
aceptación en el mercado pese a haber iniciado su comercialización en los meses de pandemia, por lo que se 
espera un crecimiento del 11% de las ventas para el año 2022 y un 3% para los años siguientes. 

En consideración a lo anterior, el análisis del perfil financiero contempla de forma primordial las premisas de 
la proyección de situación financiera del Emisor durante el periodo de vigencia de la Emisión en análisis, con 
base en los resultados reales de la compañía y en el comportamiento histórico adoptado durante el periodo 
analizado. Para MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA se consideró un costo de venta estable del 80% en 
2022 y del 79% para los demás años en función de los contratos y acuerdos con proveedores del exterior. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se espera que el activo no corriente represente el 56% del activo 
total en promedio debido a una mayor participación de cuentas por cobrar a clientes no relacionados por el 
financiamiento que reciben para adquirir los vehículos de la compañía, este rubro se encuentra relacionado 
directamente con el desempeño de las ventas en alrededor del 25%. Para el periodo 2022 – 2024 los 
equivalentes de efectivo serán de USD 4,14 millones anuales en promedio debido a los mayores recursos 
provenientes de la recuperación en ventas y el financiamiento operativo con recursos propios. El nivel de 
inventarios se mantendrá estable en un 31% sobre el costo de venta y la dinámica del mercado automotriz a 
nivel local a medida que la economía se recupera, con ello, se aprecia una mejora en los días de cartera por 
un menor tiempo en la recuperación de la cartera. 

El pasivo de MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA conservará una tendencia creciente conforme se 
adquieren y renuevan las líneas de créditos con bancos, este se concentrará en el largo plazo en promedio 
un 60% anual. Durante el periodo de análisis se estima que el fondeo con proveedores permanezca en una 
proporción cercana al 5% del pasivo total, en tanto, las obligaciones con relacionadas representaran el 3%. 
Las proyecciones consideran la colocación por segunda ocasión del Tercer Programa de Papel Comercial por 
un monto de USD 10,00 millones con un vencimiento de hasta 359 días, así como la amortización de la 
Primera y Segunda Emisión de Obligaciones hasta el 2024.  

El patrimonio de MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. MAVESA registrará un desempeño positivo entre 2022 – 
2024 por el crecimiento de las ventas y los beneficios netos estimados que se utilizaran para capitalizar a la 
compañía y mejorar su solvencia, el apalancamiento se mantendrá estable con un indicador de 1,10 veces. 
Los principales indicadores de rentabilidad ROA y ROE mejorarán el en periodo de estudio por una mayor 
eficiencia operativa y dinamismo en el volumen de comercialización de vehículos en todas sus líneas de 
negocio. 

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 
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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 que son una constante permanente que genera 
incertidumbre para el mantenimiento del sector. De esta forma se incrementan los precios de 
los bienes importados. Si bien la compañía mantiene una concentración principal en proveedores 
del exterior, mantiene una variedad de líneas de negocio y marcas de vehículos comercializadas 
de renombre, lo que permite reducir el 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 MAQUINARIAS Y 
VEHÍCULOS S.A. MAVESA lo anterior representa un riesgo debido a que esos cambios pueden 
alterar las condiciones operativas. Sin embargo, este riesgo se mitiga debido a que la compañía 
tiene la mayor parte de sus contratos suscritos con compañías privadas lo que hace difícil que 
existan cambios en las condiciones previamente pactadas. 

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales 
la propiedad, planta y equipo pueden verse afectados total o parcialmente, lo que generaría 
pérdidas económicas a la compañía. El riesgo se mitiga con pólizas de seguros que mantienen 
sobre los activos con varias compañías de seguros del mercado ecuatoriano ofreciendo cobertura 
sobre: equipo, maquinaria, vehículos, propiedades, transporte en importaciones, transporte 
interno, entre otros. 

 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la 
información, en cuyo caso la compañía mitiga este riesgo ya que posee políticas y procedimientos 
para la administración de respaldos de bases de datos, cuyo objetivo es generar back up por 
medios magnéticos externos para proteger las bases de datos y aplicaciones de software contra 
fallas que puedan ocurrir y posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible y sin la perdida 
de la información. 

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 ingreso al país de repuestos, accesorios y partes como contrabando, al no cumplir con las 
normas de calidad y de seguridad, ponen en riesgo la vida útil de los motores y diferentes partes 
de los vehículos, de igual forma no cuentan con soporte post venta, mitigando el riesgo por parte 
de los clientes que buscan seguridad y calidad en servicio.  

 La presencia de marcas chinas e hindúes puede resultar lesiva para las marcas tradicionales como 
Hino y Citroën debido básicamente a diferencias en el precio. Más allá de esto, este tipo de 
marcas no se han impuesto en el mercado debido a que aún generan desconfianza entre los 
compradores. No es despreciable la competencia que puede provenir de los autos eléctricos 
fuertemente impulsados por el estado. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen 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 los 
documentos y cuentas por cobrar. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados por 
su naturaleza y de acuerdo con las condiciones del mercado. Al respecto: 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de los documento y 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 y por ende problemas de liquidez para la compañía, sin 
embargo, este riesgo se mitiga mediante la diversificación de clientes que mantiene y con un 
óptimo seguimiento a la cartera por parte del departamento de cobranzas. La empresa mantiene 
un adecuado nivel de recuperación y cobranza, evidenciado en la cartera saludable que 
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mantiene, en base al respaldo de lo estipulado en los contratos vigentes. La situación de 
emergencia sanitaria a nivel mundial y por ende del Ecuador permite suponer que los pagos 
provenientes de los clientes de la empresa podrían retrasarse, aunque no deteriorarse al punto 
de no pago. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS S.A. 
MAVESA, se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 479,33 mil, por lo que los riesgos 
asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 0,00033% de los activos 
depurados, por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones 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 se tendría un efecto negativo en los flujos de la empresa. Sin embargo, 
la compañía igualmente mantiene documentadas estas obligaciones adecuadamente con un 
estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas. Tal como en prácticamente 
todos los sectores económicos, la situación de emergencia sanitaria actual podría dificultar en 
alguna medida el pago a tiempo de estas obligaciones. 

INSTRUMENTO 

TERCER PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

Características 
CLASES MONTO PLAZO PLAZO 

PROGRAMA 
PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A USD 10.000.000 359 días 720 días Al vencimiento Cero cupón 
Garantía General De acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 
Garantía Específica N/A 

Destino de los recursos 
Los recursos captados servirán en un 40% para reestructuración de pasivos con costo y en 60% 
para capital de trabajo, específicamente pago a proveedores locales y del exterior. 

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

 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. 
Límites de 
endeudamiento 

 El Emisor mantendrá un límite de endeudamiento referente a los pasivos con costo de 
hasta 2 veces el patrimonio de la compañía. 

Fuente: Circular de Oferta Pública 

El Informe de Calificación de Riesgos del Tercer Programa de Papel Comercial de MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS 
S.A. MAVESA, ha sido 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 

 


