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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 Prospecto de Oferta Pública, de la 
respectiva Escritura Pública de Emisión y demás 
documentos habilitantes. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Quinta Emisión 
de Obligaciones de UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. en comité No. 080-2022, llevado a cabo en la 
ciudad de Quito D.M., el día 31 de marzo de 2022; con base en los estados financieros auditados de los 
periodos 2018, 2019 y 2020, proyecciones financieras, estructuración de la emisión y otra información 
relevante con fecha de corte a enero de 2021, diciembre 2021 y enero 2022. (Aprobado por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2021-
0004042, de 10 de mayo de 2021, por un monto de hasta USD 12.000.000. 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector de manufactura es el principal sector de la economía, con mayor aportación al PIB total 
del Ecuador. Presentó una tendencia positiva y estable, con crecimiento constante hasta el año 
2019. Además, ha existido incentivos gubernamentales para el sector, para su desarrollo y a los 
mercados a los que se dirige. En el año 2020, debido a la emergencia sanitaria, se evidenciaron 
decrecimientos en la economía en general, al verse afectado el consumo y la libre circulación de 
personas y mercancías, lo que también impactó a este sector. La caída abrupta fue sucedida por 
una lenta recuperación denotada por todavía fuertes pero cada vez menores tasas de contracción 
interanual. A pesar de esto, se espera que algunos sectores económicos específicos experimenten 
un año particularmente dinámico, entre ellos, la industria manufacturera que, a través de una 
potenciación en ventas, podría lograr una recuperación comparativamente más rápida que otros 
sectores de la economía.  

 El consumo en el sector de manufactura enfocado en confites y chocolatería ha sido modificado, 
ya que el mercado tiende a consumir productos cercanos a la canasta básica a consecuencia de la 
pandemia. De esta manera, el Emisor ha respondido con un mayor enfoque en la comercialización 
de modificadores y productos semielaborados como la manteca de cacao, polvo de cacao y cacao 
adaptándose así a las necesidades del mercado, generando un crecimiento anual en ventas del 6% 
en el año 2020 y 8,03% a diciembre 2021 producto de la reactivación económica que impacto en 
el crecimiento de la línea de confitaría.  

 UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. se dedica principalmente a la manufactura, distribución, 
comercialización, importación, exportación y representación de marcas de productos de la 
industria confitera, chocolatera, galletera y de snacks en el Ecuador, contando con una trayectoria 
de más de 130 años en el mercado ecuatoriano, por lo que sus marcas son ampliamente conocidas 
y posicionadas. Tiene el respaldo del holding Bia Snacks Investments S.L., que adquirió la compañía 
en el año 2018 y mantiene presencia a nivel latinoamericano en el sector de manufactura 
alimenticia, aportando un Gobierno Corporativo formal a nivel de grupo. Esta nueva administración 
implementó una planificación a partir de la que se reestructuraron los estados financieros, los 
procesos y los sistemas comerciales de distribución de productos, generando cambios en las 
estrategias de producción, distribución y ventas, traspasando algunos de estos procesos a 
compañías especializadas. Los cambios, que incluyeron el cierre de una de las plantas productoras 
y la consolidación fabril han permitido ahorros significativos e incrementos de eficiencia.  

 En el aspecto financiero la compañía ha mostrado mejoras en todos sus índices producto de los 
resultados alcanzados con el cambio de estrategia implementado por la nueva administración, lo 
que en un escenario conservador permite evidenciar, un adecuado calce de plazos entre cuentas 
por cobrar y cuentas por pagar disminuyendo la necesidad de incurrir en deuda y mayores gastos 
financieros, indicadores de liquidez superiores a la unidad e indicadores de rentabilidad positivos 
al cierre del año 2020 y 2021. La pérdida ocasionada al cierre de 2021 es producto de gastos no 
operacionales por el proyecto se estabilización robótica que se esperan no se produzcan en el 2022 
con la finalización de la implementación de la planta en Guayaquil que optimizará los procesos 
abaratando costos. 

 La disponibilidad de recursos proviene principalmente del flujo operativo producto del crecimiento 
de ventas proyectado y el control adecuado de costos y gastos, adicionalmente los niveles de 
endeudamiento se mantendrán estables por lo que la compañía contará con flujos suficientes para 
cubrir las obligaciones emanadas de la circulación de valores de la emisión bajo análisis y las demás 
obligaciones propias del giro del negocio. 

 La Emisión bajo estudio está adecuadamente instrumentada, cumple con todos los requerimientos 
formales en su estructuración, resguardos normativos y límite de endeudamiento. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de la compañía hasta el año 2019 provienen principalmente de la comercialización de chocolates 
confitería y galletas. Al cierre del año 2020 las ventas registraron una variación positiva del 5,74% frente al 
año anterior, pese a los efectos negativos de la emergencia sanitaria y a las medidas de confinamiento 
adoptadas por el Gobierno Central, gracias a la estrategia de la compañía que optó por una modificación del 
mix de productos y se ajustó a la demanda del mercado actual, centrándose en productos de primera 
necesidad y dentro de la canasta básica de alimentos. En este esquema, el enfoque se centró en la venta 
de productos semielaborados (como manteca de cacao) y modificadores (cacao), productos cuya demanda 
se ha incrementado durante la pandemia.  

En lo que va del año 2021 se evidenció un crecimiento de las ventas de 8,03% debido al crecimiento de la 
línea de semielaborados, chocolates y confitería, las dos últimas líneas por la paulatina recuperación en 
general, cabe señalar que debido a que se retomó la fuerza de ventas propia de la institución los gastos de 
ventas se incrementaron en con relación al período anterior, como parte de la estrategia de crecimiento y 
de retomar las ventas para diversificar clientes.  Para el periodo interanual se enero 2022, se registró una 
caída de las ventas de 2,79% debido a la disminución la línea de modificadores, que vuelve a 
comportamientos usuales, en vista de que, en el año 2021, las restricciones de movilidad provocaron un 
incremento este segmento. 

Cabe destacar que la empresa mantuvo presencia en los mercados de confitería, chocolates y galletas, 
tradicionales en el mercado de UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A., los que sufrieron bajas moderadas en su 
nivel de ventas. Tal estrategia, junto al hecho de que la industria alimenticia no sufrió impactos fuertes 
durante la emergencia, permitió el incremento en ventas señalado. 

Por otra parte, se ajustó la estructura de distribución y se realizó un cambio del modelo comercial. En este 
sentido, durante el año 2020 y 2021 se tomó el control de atención comercial de los canales mayoristas y de 
distribuidores, así como adquirir fuerza de ventas propias y apalancar en menor medida la comercialización 
con el distribuidor THE TESALIA SPRINGS COMPANY S.A., lo que generó crecimientos en gastos de 
operación.  

La empresa realizó una reestructuración de sus obligaciones financieras gracias a la apertura de una línea de 
crédito por un monto de USD 49 millones con una entidad financiera local, lo que permitió adecuar los pagos, 
mantener un capital de trabajo positivo y mantener flujos de efectivo consistentes con la operación. 

Los cambios en procesos y la depuración de los estados financieros fueron acompañados por una restructura 
del patrimonio. Así, hasta el cierre 2019 se realizó continuaos incremento de capital el último en este año por 
USD 24 millones fortaleciendo la estructura patrimonial y evidenciando el compromiso de los accionistas, lo 
cual para el 2019 mejoró del índice de liquidez, redujo el apalancamiento de la compañía y disminuyó los 
pasivos de corto plazo con su reestructuración al largo plazo, para los años 2020 y 2021 se registró aportes 
para futuras capitalizaciones. 

Las reestructuraciones llevadas a cabo por la nueva administración comenzaron a tener resultados en 2020, 
año en el que se obtuvo utilidad después de tres años de pérdidas, con un mejoramiento sustancial del 
EBITDA y flujo generado por actividades de operación positivo. Cabe mencionar que la deuda neta a 2020 
está distorsionada por una operación puntual que tiene correspondencia en el activo corriente, realizada a 
fines de año y que se revertió durante el 2021. Por lo tanto, debe considerarse que la deuda neta no ha sufrido 
variaciones drásticas. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ENERO 
2021 

ENERO 
2022 

REAL PRELIMINAR PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades  
ordinarias (miles USD) 42.984 45.452 49.103 54.013 55.634 57.303 59.022 60.792 2.385 2.319 
Utilidad operativa (miles USD) 209 5.994 6.283 6.551 7.232 7.449 7.673 7.903 (166) (316) 
Utilidad neta (miles USD) (2.714) 732 (1.064) 340 818 1.528 2.404 2.823 (541) (666) 
EBITDA (miles USD) 3.181 9.326 9.678 9.946 10.628 10.845 11.068 11.299 143 (9) 
Deuda neta (miles USD) 50.266 79.113 46.255 55.267 54.862 53.926 52.303 50.457 49.429 50.591 
Flujo libre de efectivo (FLE) 
(miles USD) (5.298) 2.772 4.062 994 4.226 4.927 5.795 6.205 

                                      
171  

                        
(4.242) 

Necesidad operativa de fondos 
(miles USD) 1.487 10.450 6.431 9.182 9.458 9.741 10.034 10.335 8.662 8.683 
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RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

ENERO 
2021 

ENERO 
2022 

REAL PRELIMINAR PROYECTADO INTERANUAL 
Servicio de deuda (SD) (miles 
USD) 39.347 2.879 2.397 14.283 13.366 15.649 15.404 15.775 - 7.932 
Razón de cobertura de deuda 
DSCRC 0,08 3,24 4,04 0,70 0,80 0,69 0,72 0,72 0,00 0,00 
Capital de trabajo (miles USD) 11.431 37.198 6.434 4.610 2.731 1.200 449 (74) 36.369 895 

ROE -7,11% 1,83% -2,80% 0,89% 2,09% 3,76% 5,58% 6,15% 
-

16,49% 
-

21,42% 
Apalancamiento 1,69 2,40 1,81 1,84 1,81 1,70 1,59 1,47 2,37 1,83 

Fuente: UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Como consecuencia de la estrategia seguida y con los cambios introducidos ya implementados en su mayoría, 
se proyectan crecimientos significativos en ventas para los años siguientes (10% para el año 2022 y 5% para 
los próximos años), premisa que resulta moderadamente conservadora dado lo incierto del futuro próximo 
y a más largo plazo. La deuda neta crecerá en 2022 debido a la colocación de los títulos correspondientes a 
la Sexta Emisión de Obligaciones, situación que será compensada por cancelaciones de deudas financieras 
provenientes de entidades financieras y de la propia emisión. Los pagos sucesivos de las emisiones 
provocarán que la deuda neta tienda a la baja en los años siguientes. El Flujo Libre de Efectivo se estima 
alcanzará valores positivos estables, coherentes con el desempeño normal de la compañía. 

La Necesidad Operativa de Fondos se proyecta dentro de valores manejables y el servicio de la deuda crecerá 
respecto de 2021 y la proyección indica que tenderá al alza en los años siguientes, debido al pago de deudas 
con entidades financieras (las que pueden renovarse) y a los pagos correspondientes al mercado de valores. 
La razón de cobertura de la deuda se proyecta en torno a la unidad lo que evidencia que la utilidad operativa 
más la depreciación permitirá cubrir el servicio de la deuda en el periodo analizado mientras que el 
apalancamiento se mantendrá en valores superiores a 1,47 veces y con tendencia a la baja lo que es muy 
razonable para la industria. 

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 del sector de 
alimentos el que no ha resultado afectado en demasía producto de la pandemia. UNIVERSAL 
SWEET INDUSTRIES S.A. ha adecuado su mix de productos para adaptarse a las circunstancias lo 
que permite suponer que sus clientes cubrirán sus obligaciones en los plazos y condiciones 
previstos y que sus ventas no sufrirán una merma. 

 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 la compañía 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 también relacionadas que forman parte del 
mismo grupo, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones previamente pactadas. 
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 La escasez de materia prima podría conllevar al incremento de precios en su cadena de 
producción y afectar la operación de la compañía, impactando directamente a las ventas. La 
compañía mitiga este riesgo a través de la diversificación de proveedores, manejando volúmenes 
de compra elevados lo que le da mayor control a los precios de materia prima que adquiere. 

 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: 

 
 Al ser una compañía grande, las políticas y regulaciones laborales podrían ser un riesgo para la 

operatividad de ésta al ser un fuerte empleador en el mercado ecuatoriano. La compañía mitiga 
este riesgo a través del cumplimiento de todos los requerimientos de la Ley y además cuenta con 
la contratación de servicios de medicina prepagada y seguro de vida para todo el personal con 
Humana S.A. y Seguros del Pichincha S.A. procurando el bienestar integral de todos sus 
colaboradores. 

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 inventario, cuentas por cobrar y 
propiedad planta y equipo. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados por su 
naturaleza y de acuerdo con las condiciones del mercado. Al respecto: 

 Al ser el 7,09% 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, implementando 
diversas medidas de control para maximizar la productividad de los inventarios. Adicionalmente, 
para mitigar estos riesgos la compañía cuenta con pólizas de seguros con algunas compañías 
aseguradoras que ofrecen coberturas de varios tipos: transporte, robo, responsabilidad civil, 
entre otras. a nivel nacional e internacional como parte de su política de seguridad operacional, 
las que pueden cubrir adecuadamente estos riesgos. 

 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 
que mantiene. Por esta razón la compañía también mantiene un comité de crédito donde se 
analiza rigurosamente todo el proceso de cobro a clientes desde el inicio de cualquier actividad 
comercial hasta el proceso final de cobro, mitigando cualquier pérdida posible, otorgando los 
plazos de crédito óptimos de acuerdo con cada cliente. 

 La propiedad, planta y equipo pueden verse afectados por catástrofes naturales, robos, 
incendios, entre otros, lo cual generaría pérdidas económicas a la compañía. Para mitigar este 
riesgo la compañía cuenta con pólizas de seguro contratadas con Chubb Seguros Ecuador S.A. 
por una suma límite asegurado de alrededor USD 60,00 millones; que cubren riesgos: incendio 
robo, equipo eléctrico, rotura de maquinaria, equipo contratista y lucro cesante. 

 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene UNIVERSAL SWEET INDUSTRIES S.A., 
se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 2,39 millones a enero 2022, por lo que los 
riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas representan a enero 2022 el 2,39% del total de 
los activos. 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 tendría un impacto importante sobre los flujos de la empresa.  
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INSTRUMENTO 

QUINTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASES MONTO (USD)  PLAZO TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE CAPITAL PAGO DE 
INTERESES 

G 
H 

6.000.000 
6.000.000 

1.800 días 
1.800 días 

7,75% 
7,75% 

Trimestral a partir de 
trascurridos: 720 días de 
la fecha de emisión de la 

obligación 

Trimestral 

Saldo vigente de 
Emisión (enero- 
2022) 

12.000.000 

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

El objeto de la emisión es mejorar la estructura financiera de la empresa, destinando los 
recursos. 

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. 

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

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

Límite de 
endeudamiento 

 Paralelamente se mantendrá un límite de endeudamiento referente a los 

 pasivos con costo de hasta 3,5 veces el patrimonio de la compañía. 
Fuente: Prospecto de Oferta Pública. 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Quinta Emisión de Obligaciones de UNIVERSAL SWEET INDUSTRIS 
S.A., 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 

 


