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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 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 AAA para la Segunda Emisión de 
Obligaciones de ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA en comité No.75-2022, llevado a cabo en la ciudad de 
Quito D.M., el día 25 de marzo 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 2021 y enero de 2022. (Aprobado por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS.INMV. DNAR.17.1393, emitida el 13 de abril de 
2017 por un monto de hasta USD 2.500.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector manufacturero se ha consolidado como uno de los eslabones fundamentales en la cadena 
productiva del país y uno de los motores no petroleros de la economía ecuatoriana. Asimismo, es un 
importante generador de empleo de mano de obra calificada y no calificada. Las perspectivas de 
reactivación del sector son positivas, atadas a la vacunación a nivel nacional que ha dinamizado la 
actividad productiva. Específicamente el sector de aditivos para alimentación animal se encuentra en 
expansión a nivel local e internacional, estimándose un crecimiento sostenido en el corto y mediano 
plazo.  

 ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA cuenta con una vasta trayectoria de más de 20 años y con un 
reconocido prestigio en el mercado nacional e internacional, al ser el proveedor más representativo de 
alimentos y aditivos para animales en el mercado ecuatoriano, y debido a la especialización en los 
procesos de fabricación que la convierte en una de las pocas empresas de este tipo en América Latina. 

 A pesar de los efectos de la pandemia, ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA mantuvo abiertas y en 
operación todas las áreas necesarias para el abastecimiento de aditivos de alimentos a nivel nacional e 
internacional. Las actividades de producción, comercialización y distribución se llevaron a cabo con 
relativa normalidad, en cumplimiento con normas de seguridad y limpieza tanto para el personal como 
para las instalaciones. En respuesta a las condiciones de mercado, caracterizadas por las restricciones 
de movilidad, ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA mantuvo sus exportaciones a diferentes regiones 
del mundo superando el presupuesto proyectado para el 2020, con niveles de ingresos similares a los 
del 2019, con altas expectativas de crecimiento para el cierre de 2021. 

 En cuanto al comportamiento financiero de la empresa, se ha mantenido sólido, permitiendo una 
proyección bajo un escenario conservador, niveles de venta incrementales, resultados aceptables con 
un retorno sobre el patrimonio que se comparan favorablemente con inversiones alternativas, y niveles 
de deuda neta que progresivamente proyectan a la baja en el futuro. La proyección arroja como 
resultado adecuados indicadores financieros, con un capital de trabajo en constante ascenso, un 
apalancamiento decreciente y una disponibilidad de fondos más que suficiente para cubrir las 
obligaciones e incrementar la planta y equipo si la compañía lo estimara necesario. 

 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. 

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

El comportamiento de las ventas ha mantenido una tendencia creciente, con una composición mayoritaria 
en venta de bienes en el mercado nacional y una menor proporción creciente en exportaciones. ADITIVOS Y 
ALMENTOS S.A. ADILISA percibe ingresos de las distintas líneas de negocios, como: línea avícola, línea porcina, 
línea ganadera y línea acuícola. 
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En el 2021 la compañía registra un crecimiento en ventas de 6% como consecuencia del aumento de la demanda 
de las principales líneas: la línea avícola con una recuperación de 15%, la línea porcina con 25%, la línea ganadera 
con 59%, y solo la línea acuícola presentó un leve decrecimiento de 20% (contracción por el periodo de veda en 
empresas camaroneras, con un menor periodo de maduración de productos), por último, la línea de otros (pesca) 
presentó un crecimiento de 122%. Recuperación que contrarresta la baja en ventas registradas en 2020. 

El costo de ventas de ADITIVOS Y ALMIENTOS S.A. ADILISA fue en promedio 63,43% de las ventas totales en el 
periodo 2019 – 2021, en función de la recuperación de las ventas se generó un aumento en el margen bruto que 
paso de USD 5,49 millones en el 2020 (64% de ventas) a USD 5,71 millones en 2021 (65% de ventas). 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ENERO 

2021 
ENERO 
2022 

REAL PRELIMINAR PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles 
USD) 

15.346 15.270 16.149 16.957 17.805 18.695 1.048 1.357 

Utilidad operativa (miles USD) 1.406 882 700 760 798 838 79 173 
Utilidad neta (miles USD) 656 219 34 76 144 202 6 54 
EBITDA (miles USD) 1.880 1.291 1.310 1.370 1.408 1.448 79 173 
Deuda neta (miles USD) 4.790 5.627 6.303 5.734 5.551 5.346 5.537 6.449 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 453 (415) 133 651 353 377 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 5.132 6.329 6.399 6.274 6.474 6.678 6.082 6.800 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 2.502 2.956 4.542 4.752 3.870 3.309 2.642 2.993 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,75 0,44 0,22 0,23 0,29 0,35 0,36 0,69 
Capital de trabajo (miles USD) 3.570 2.791 3.613 3.913 4.546 4.388 4.460 3.878 
ROE 9,22% 3,01% 0,47% 1,06% 1,97% 2,67% 1,02% 9,00% 
Apalancamiento 1,48 1,26 1,76 1,68 1,65 1,60 1,30 1,77 

 Fuente: ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

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, que se 
basan en los resultados reales de la compañía y en el comportamiento histórico adoptado durante el periodo 
analizado. En el caso puntual de ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA los ingresos se proyectan de acuerdo con 
los estimados de ventas para cada año, con lo que se proyecta la necesidad de financiamiento. De igual manera, 
se consideraron las proyecciones de la compañía las que se sometieron a un escenario más estresado tomando 
en cuenta la emergencia sanitaria y la consecuente paralización de actividades económicas ya que podría darse 
el caso de que la contracción en la capacidad adquisitiva de la población repercuta sobre las ventas. La 
participación del costo de venta se proyecta de acuerdo con la venta de productos madereros y sus derivados de 
acuerdo con la planificación de la empresa. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el comportamiento 
de las ventas, en función del comportamiento histórico, mientras que los gastos financieros responderán a la 
colocación, amortización de la Tercera Emisión de Obligaciones y las obligaciones con entidades financieras 
durante el periodo proyectado. Se proyecta una utilidad neta que se mantendrá en niveles positivos y crecientes 
hasta el 2024. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima que las cuentas por cobrar relacionadas se mantendrán 
en valores similares para el año 2022 y por el periodo de vigencia de la emisión con relación al comportamiento 
hasta diciembre de 2021. Se estima que el nivel de inventarios fluctuará acorde a la evolución de inversión 
constante en el rubro de propiedad, planta y equipo acorde como ha venido presentando la compañía 
históricamente. Las proyecciones consideran un comportamiento similar al histórico en cuanto al pasivo, con un 
apalancamiento alto en préstamos con entidades financieras. Se prevé que el patrimonio de la compañía se verá 
fortalecido por los resultados positivos, que se proyectan crecientes para el periodo de vigencia de la Emisión. 

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 
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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 para considerar. La compañía mitiga el riesgo porque en su gran mayoría cadenas de 
comercialización importantes en el país. 

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

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales los activos 
fijos e inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría pérdidas económicas a 
la compañía. El riesgo se mitiga con pólizas de seguros que mantiene sobre los activos contratada con 
MAPFRE Atlas Compañía de Seguros S.A. y Chubb Seguros S.A. que cubren las áreas más importantes del 
negocio incluyendo edificios, instalaciones, adecuaciones, etc. 

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: 

 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 ADITIVOS Y ALMENTOS S.A. 
ADILISA 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 y de éstas, un porcentaje significativo son compañías del 
extranjero, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones previamente pactadas. 

 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. El riesgo 
se mitiga considerando que la política económica general del gobierno actual se ha demostrado contraria 
a la fijación de precios ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA mantiene una adecuada estructura productiva 
que le permitiría adecuarse al no probable caso de una política más restrictiva. 

Se debe indicar que los activos que respaldan la Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son 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: 

 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. La situación actual del entorno económico, fuertemente 
condicionado por la pandemia es evidentemente un escenario económico adverso que afectará la 
capacidad de pago de los clientes. La mitigación generada a través de las medidas gubernamentales 
anunciadas por efecto de la situación sanitaria y la consecuente cuarentena puede mitigar parcialmente 
la situación existente. 

 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 
incobrable, lo que podría crear un riesgo de deterioro de cartera y por lo tanto de los activos que 
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respaldan la Emisión. La empresa considera que toda su cartera es recuperable dentro de los plazos 
pactados y para mitigar el riesgo le da un seguimiento continuo y cercano.  

 Al ser el 30% de los activos correspondiente a inventarios, existe el riesgo de que estos sufran daños, por 
mal manejo, por pérdidas u obsolescencias. La empresa mitiga el riesgo través de un permanente control 
de inventarios, evitando de esta forma pérdidas y daños. Además, mantiene pólizas de seguros sobre 
inventarios contratadas con MAPFRE Atlas Compañía de Seguros S.A. y Chubb Seguros S.A.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA se 
registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 214 mil, por lo que los riesgos asociados podrían 
ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 1,08% de los activos depurados por lo que 
su efecto sobre el respaldo de la Segunda 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, se podría generar un 
efecto negativo en los flujos de la empresa. Por esta razón, la compañía mantiene adecuadamente 
documentadas estas obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas. 

INSTRUMENTO 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES   

Características 
CLASES MONTO PLAZO TASA FIJA 

ANUAL 
PAGO DE CAPITAL PAGO DE 

INTERESES 
C USD 2.500.000 2.160 días 8,00% Trimestral Trimestral 

Saldo vigente  
(enero 2022) 

USD 520.833 

Garantía Garantía General de acuerdo con el Art. 162 de la Ley de Mercado de Valores 
Garantía específica La presente emisión no contempla garantía específica. 
Destino de los 
recursos 

100% para financiar parte del capital de trabajo: adquisición de activos para el giro propio de la 
empresa. 

Estructurador 
financiero 

Intervalores Casa de Valores S.A. 

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

Estudio Jurídico Pandzic & 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.

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.

 Mantener, durante la vigencia de la Emisión, la relación de activos depurados sobre obligaciones 
en circulación, en una razón mayor o igual a 1,25.

Límite de 
endeudamiento 

La compañía ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA se compromete a mantener durante el periodo de 
vigencia de esta Emisión un nivel de endeudamiento referente a los Pasivos afectos al pago de intereses 
equivalente hasta el 80% de los activos de la empresa. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 
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El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Segunda Emisión de 
Obligaciones ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA 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  


