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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para la Octava
Emisión de Obligaciones de TEOJAMA COMERCIAL S.A. en comité No.084-2020, llevado a cabo en la
ciudad de Quito D.M., el día 31 de marzo de 2021; con base en los estados financieros auditados de
los periodos 2019 y 2020, así como estados financieros internos, proyecciones financieras,
estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha diciembre 2021 y enero 2022.
(Aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 19 de octubre de 2018
mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-SAR-2018-00009673 por un monto de hasta USD
20.000.000).

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.



TEOJAMA COMERCIAL S.A. ha contribuido durante más de 57 años al desarrollo nacional a través
de la importación y distribución de unidades automotrices en el segmento de transporte pesado.
Actualmente la compañía distribuye camiones y chasis de buses de marca Hino, por lo que cuenta
con el respaldo internacional de Hino Motors Ltd. y del grupo Toyota. TEOJAMA COMERCIAL S.A.
trabaja diariamente en base a la filosofía del soporte total, por lo cual comercializa repuestos Hino,
así como repuestos de otras marcas de reconocido prestigio internacional, y brinda servicios de
taller con una amplia cobertura en zonas estratégicas del país.



La compañía ofrece a los clientes el financiamiento directo en la compra de vehículos desde hace
más de 30 años. Este financiamiento, denominado CrediTeojama, consiste en la aprobación de
crédito directo inmediata, con una tasa preferencial, aun plazo máximo de 48 meses. Este
componente del negocio corresponde a los ingresos financieros que genera la cartera de TEOJAMA
COMERCIAL S.A. y se ha afianzado como un pilar de apoyo importante para el desarrollo de
vehículos comerciales representando alrededor del 18% de las ventas netas.



Las ventas de TEOJAMA COMERCIAL S.A. crecieron al cierre de 2021 a consecuencia de la
recuperación de la economía en general y del sector automotriz en particular, sin embargo, no
superaron los niveles prepandemia de 2019. Adicionalmente, se mantuvo un nivel de gastos
operativos acorde a la estrategia de capacitación y especialización del personal, así como gastos
financieros menores, lo que ocasionó una pérdida neta a diciembre 2021. Cabe señalar que este
resultado se benefició del cambio en la política contable de la compañía para el registro de los
ingresos provenientes de la cartera. Durante los últimos años a pesar de los resultados contables
negativos la compañía produjo un flujo de actividades de operación positivo, de donde proviene el
pago de sus obligaciones.



La liquidez corriente de TEOJAMA COMERCIAL S.A. es adecuada al considerar su giro de negocio y
conservó un indicador superior a la unidad, lo que denota un apropiado calce entre activos y
pasivos, y capacidad para cumplir con sus obligaciones de corto plazo en tiempo y forma.



La cobertura de los gastos financieros con EBITDA se mantuvo inferior al 100% debido a los
resultados negativos del periodo derivados de una moderada recuperación en los ingresos
ordinarios y una elevada carga operativa. No obstante, se espera que este indicador mejore en los
periodos proyectados dado el crecimiento en las ventas.



Las proyecciones de situación financiera del Emisor señalan que la compañía contará con una
generación de flujo operativo adecuada a sus necesidades de crecimiento durante el periodo de
vigencia de la Emisión, evidenciando la estabilidad financiera de las operaciones de la compañía y
su capacidad para hacer frente a sus obligaciones.



A la fecha de análisis TEOJAMA COMERCIAL S.A. cumplió con los resguardos normativos de la
presente emisión y el límite de endeudamiento. Históricamente, la compañía ha cumplido en
tiempo y forma con sus obligaciones, sin presentar retrasos.

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.
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DESEMPEÑO HISTÓRICO
Los ingresos de TEOJAMA COMERCIAL S.A. provienen de la venta de camiones y chasis de buses de la marca
japonesa Hino, así como de la venta de repuestos y de la prestación de servicios de taller. Adicionalmente,
considerando que el financiamiento directo en la venta de vehículos es un componente clave en el modelo
de negocio de la compañía, también existen ingresos correspondientes a los intereses generados en el crédito
directo otorgado a los clientes, equivalentes, en promedio, al 14% de los ingresos totales percibidos. Para el
2021 la compañía efectuó un cambio en su política contable que consiste en el reconocimiento total de los
intereses que generara la cartera de créditos, a diferencia de años anteriores que registraban el ingreso
devengado.
Al cierre de 2021 las ventas se recuperaron debido a la reactivación económica del país en general y del
sector automotriz en particular, estas alcanzaron USD 66,75 millones y fueron un 5% superiores en relación
con diciembre 2020. El costo de venta tuvo una participación del 85% sobre las ventas a diciembre 2021,
similar a su promedio histórico, lo que produjo un beneficio bruto de USD 9,99 millones. A enero 2022 este
comportamiento se mantiene con ingresos por USD 5,40 millones y el margen bruto se ubicó en 84%.
El rubro de otros ingresos operacionales corresponde a los intereses ganados por el financiamiento de
vehículos en plazos hasta los 48 meses con periodos de gracia ajustados a la necesidad de cada cliente.
Durante el 2020 se efectuaron menores ventas a crédito debido a los estragos de la pandemia por COVID19, totalizando ingresos por USD 8,15 millones que son un 35% inferiores en relación con el cierre de 2019.
Sin embargo, dada la reactivación de la economía en general y el mayor dinamismo de las ventas este rubro
se recupera a diciembre 2021 y contabilizó USD 11,81 millones lo que representó un aumento del 45% anual.
En consecuencia, la utilidad operativa fluctuó durante el periodo de análisis dada la pérdida reportada en
2020 por USD 2,85 millones y la posterior recuperación al cierre de 2021 con un beneficio operativo de USD
3,81 millones, sin embargo, no fueron suficientes para cubrir los gastos financieros de USD 6,67 millones del
mismo año y arrojaron una pérdida de USD 2,38 millones a diciembre 2021. Cabe destacar que los gastos
financieros dependen de las fuentes de financiamiento utilizadas por la compañía que se analizan en párrafos
posteriores. Adicionalmente, la compañía no incurrió en gastos por el mantenimiento del hangar lo que
permitió un ahorro de USD 1,00 millón a 2021.
A diciembre de 2021 el EBITDA fue de USD 5,76 millones superior al reportado en 2020 (USD 38 mil) debido
a la recuperación de las ventas, lo que permitió incrementar la cobertura de gastos financieros al 86%.
Para el cierre de 2020 el activo total contabilizó USD 178,21 millones monto inferior al de periodos
posteriores a causa de la pandemia por COVID-19 que provocó una contracción en los rubros de inventario y
cuentas por cobrar comerciales. A diciembre 2021 el volumen de activos alcanzó USD 181,99 millones y
estuvo compuesto en un 49% por activos corrientes principalmente por cuentas por cobrar e inventario
produciendo un capital de trabajo positivo y en consecuencia un índice de liquidez de 1,05 lo que demuestra
que de ser necesario TEOJAMA COMERCIAL S.A. está en capacidad de cubrir sus obligaciones de corto plazo.
La estructura de pasivo ha fluctuado de acuerdo con las necesidades de financiamiento de la compañía con
un 71% en su porción corriente a consecuencia del fortalecimiento patrimonial. Las principales fuentes de
fondeo corresponden a obligaciones con entidades financieras, proveedores y Mercado de Valores.
El patrimonio de TEOJAMA COMERCIAL S.A. creció un 4% anual debido a la revaluación de terrenos y activos
fijos, alcanzó USD 61,74 millones a diciembre 2021, con un capital pagado de USD 55,00 millones que se ha
mantenido constante en los años analizados y una reserva legal de USD 5,89 millones. El apalancamiento de
la compañía fue de 1,91 en promedio durante el periodo de estudio lo que refleja un nivel de endeudamiento
moderado y una capacidad de adquirir nuevas obligaciones en caso de requerirlo lo empresa.
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EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS
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 una recuperación en el volumen
de venta de camiones y buses a niveles prepandemia, en consecuencia, se estima un crecimiento de los
ingresos del 11% para 2022 y del 8% para 2023 – 2024. En lo referente al costo de ventas se espera una
proporción del 83% sobre las ventas a medida que el nivel de inventarios de proveedores y la logística a nivel
internacional se estabilizan.
Se estima que los gastos operativos crecerán por el proceso inflacionario y los gastos de venta estarán
impulsados por el crecimiento de las unidades comercializadas. Los gastos financieros corresponden a la
proyección de la estructura de pasivos que se analiza posteriormente, sin que se esperen impactos
significativos en la tasa de interés. No obstante, el escenario de inestabilidad a nivel mundial podría cambiar
esta premisa por la volatilidad en los mercados financieros.
La cartera se proyecta creciente dado el crecimiento de las ventas con un enfoque en el corto plazo de
alrededor del 52% y una cobranza de 220 días consistente con su rango histórico y la planificación estratégica
de TEOJAMA COMERCIAL S.A., los días de inventario alcanzaran los 93 días en promedio acorde a las
necesidades de la compañía.
El crecimiento esperado produciría flujos de operación negativos en 2023 – 2024 por el crecimiento de la
cartera por cobrar no relacionada. Este crecimiento será acompañado de financiamiento, motivo por el cual
el flujo de actividades de financiamiento aumentaría desde 2022. Con ello, los pasivos con costo crecerán
paulatinamente entre 2022 – 2024 compuestos en su mayoría por obligaciones con bancos locales.
En consecuencia, el apalancamiento alcanzaría valores cercanos a 1,76 en promedio que indica un nivel de
endeudamiento moderado y holgura para adquirir más deuda si la empresa lo requiriera.

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:
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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 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 TEOJAMA
COMERCIAL S.A. 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
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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 puede resultar lesiva para las marcas tradicionales como Hino
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 libres de gravamen. 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
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 TEOJAMA COMERCIAL S.A., se registran
cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 8,23 millones, por lo que los riesgos asociados podrían
ser:
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Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 7,23% 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.
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INSTRUMENTO
OCTAVA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
CLASES

MONTO

PLAZO

A
TEO
C

USD 17.500.000
USD
500.000
USD 2.000.000

1.440 días
540 días
380 días

Características
Saldo en circulación
(enero 2022)
Garantía
Garantía específica
Destino de los
recursos

Rescates anticipados

Estructurador
financiero y legal, y
agente colocador
Agente pagador
Representantes de
obligacionistas

Resguardos

Limitaciones de
endeudamiento

TASA FIJA
ANUAL
7,15%
6,80%
4,80%

PAGO DE
CAPITAL
Semestral
Al vencimiento
Al vencimiento

PAGO DE
INTERESES
Trimestral
Trimestral
Trimestral

USD 4.375.000
Garantía General
No aplica
Los recursos provenientes de la Emisión serán destinados en un 100% para la sustitución de
pasivos bancarios de corto plazo con personas jurídicas, dejando expresa constancia que bajo
ningún concepto serán empresas o personas vinculadas con la Compañía.
Podrán efectuarse rescates anticipados mediante acuerdos que se establezcan entre el emisor
y los obligacionistas, previa resolución unánime de los obligacionistas, dando cumplimiento a lo
previsto en el artículo ciento sesenta y ocho (168) del Código Orgánico Monetario y Financiero
– Ley de Mercado de Valores. Las obligaciones dejarán de ganar intereses a partir de la fecha de
su vencimiento o redención anticipada, salvo incumplimiento del deudor, en cuyo caso se
aplicará el interés de mora. Las obligaciones que fueren readquiridas por el Emisor no podrán
ser colocadas nuevamente en el mercado.
Mercapital casa de valores S.A.
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.
Bondholder representative S.A.



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.



Mantener semestralmente un indicador 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 valores0.




No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.




Mantener un indicador pasivo financiero sobre patrimonio menor o igual a dos (2) veces.

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.
Mantener un indicador pasivo total sobre patrimonio menor o igual a dos (2) veces.
Fuente: Prospecto de Oferta Pública

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Octava Emisión de
Obligaciones de TEOJAMA COMERCIAL 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 Genera
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