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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para la Quinta
Emisión de Obligaciones de INDUSTRIAS ALES C.A. en comité No. 087-2022, 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, estados financieros internos, proyecciones financieras, estructuración de
la emisión y otra información relevante con fecha enero 2021, diciembre 2021 y enero 2022.
(Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVSIRQ-DRMV-SAR-2017-00023523, el 30 de noviembre de 2017 por un monto de hasta USD
16.000.000).

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN


El sector manufacturero es el principal sector de la economía, con mayores aportaciones al PIB
total del Ecuador. Ha existido mucho incentivo gubernamental para el desarrollo de este sector
y del mercado al que se dirige. Durante 2021 el plan de vacunación avanzó a un ritmo acelerado
y ha incentivado el proceso de reactivación económica, con menores trabas a la circulación y una
menor limitación en los aforos. Se espera un mayor dinamismo del sector para periodos futuros,
atado también a la recuperación de la actividad en otras industrias y actividades económicas, así
como a la mejora en los niveles de consumo a nivel nacional. Dentro del mercado específico en
el que opera, INDUSTRIAS ALES C.A. mantiene un elevado posicionamiento tanto con las marcas
propias de grasas y jabones, como con la representación de marcas de reconocido prestigio a
nivel internacional como Procter & Gamble e Industrias La Popular, que operan en los segmentos
de limpieza y cuidado personal.



El ingreso de un reconocido grupo, de alto prestigio, como accionista mayoritario de la empresa,
proporciona a la compañía una gran oportunidad de crecimiento y optimización de las
operaciones, que ha fortalecido la administración y planificación. INDUSTRIAS ALES C.A. cuenta
con un directorio estatutario con miembros externos, que funciona de manera formal y mantiene
reuniones frecuentes en las que se formula y se da seguimiento al plan estratégico y operativo.
La compañía se encuentra todavía en una etapa de transición, que, una vez consolidada,
permitirá potenciar los resultados de las nuevas estrategias planteadas.



El nuevo grupo controlador ha realizado aportes de capital significativos durante los últimos años,
lo que permitió disminuir la participación del pasivo sobre la estructura de financiamiento. El
aporte del grupo económico se destinó a la cancelación de obligaciones bancarias, lo que
permitió reestructurar la deuda bancaria para mejorar las condiciones de plazo y tasa. En este
sentido, la deuda bancaria pasó de concentrarse en el corto al largo plazo, y el costo promedio
ponderado de la deuda se redujo, lo que permitió disminuir los gastos financieros y mejorar los
indicadores de cobertura en el comparativo interanual. Esto, a su vez, reduce la presión sobre los
flujos de la compañía a futuro, considerando que los pagos de la deuda son holgados. Lo anterior
evidencia una adecuada posición de solvencia. Adicionalmente, existe un calce adecuado entre
días de cobro a clientes y días de pago a proveedores, que favorecen a la generación de flujo. La
estructura de costos y gastos tiene un impacto importante sobre los resultados de la compañía,
por lo que los niveles de rentabilidad son conservadores. En este sentido, la compañía
implementó una estrategia de optimización continua para disminuir los gastos operativos y
mejorar los niveles de eficiencia a futuro.



La compañía mantiene un nivel de cuentas por cobrar a compañías relacionadas del orden del
34% del total de activos. La mayor parte de estas se concentra en el largo plazo, y, dadas las
características del acuerdo de pago, no se proyectan disminuciones significativas en este rubro
durante el periodo de vigencia de la Emisión. No obstante, los flujos proyectados son más que
suficientes como para permitir a la empresa cumplir con todas las obligaciones derivadas de esta
Emisión y con los demás requerimientos propios de la operación normal.



La emisión bajo análisis cumple cabalmente con las garantías que la respalda, los resguardos de
ley y límite de endeudamiento. Además, mantiene un mecanismo de fortalecimiento
correspondiente al Fideicomiso De Administración – Obligaciones Ales, que consiste en la
aportación de flujos provenientes de las cuentas por cobrar a Corporación Favorita S.A. a la
cuenta del Fideicomiso, para realizar provisiones mensuales del pago del dividendo trimestral
posterior.

DEFINICIÓN DE CATEGORÍA:
Corresponde a los valores cuyos emisores y
garantes tienen una muy buena capacidad de pago
de 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 INDUSTRIAS ALES C.A. provienen de la venta de productos masivos elaborados bajo marcas
propias, de productos Procter & Gamble como representante en Ecuador, de productos industriales para
otras empresas, de materia prima para productos de Corporación Superior, de productos de exportación y
de otras líneas de menor participación. El comportamiento negativo en las ventas para 2020, en 4% fue
producto de la pandemia de Covid-19 y su impacto sobre el canal tradicional, con el cierre de un número
importante de tiendas distribuidoras a nivel nacional. La emergencia sanitaria también influyó sobre la
demanda de restaurantes y panaderías, lo que afectó a las ventas del canal industrial, pero fue compensado
por un convenio de provisión de materia prima con Corporación Superior Corpsuperior S.A.
La participación del costo de ventas se mantuvo estable entre 2019 y 2020 en niveles cercanos al 82%, pero
incrementó en tres puntos porcentuales para 2021, en función del encarecimiento del costo del aceite crudo
de palma durante el primer semestre del año. De esta manera, en el comparativo interanual se mantuvo en
el 85 lo que evidenció un deterioro en el margen bruto y una disminución en la utilidad bruta.
La compañía implementó una estrategia agresiva de recorte de gastos en función de la nueva estrategia
organizacional, que le permitió reducir significativamente los gastos operativos al cierre de 2020, 2021 y
enero 2022. Consecuentemente, la utilidad operativa incrementó al cierre de 2020 y, con ello, la generación
de EBITDA. No obstante, los gastos financieros incrementaron al cierre de 2020 debido a la necesidad de
financiamiento que presentó la compañía para hacer frente a la reducción de liquidez de los clientes, lo que
generó una pérdida de USD 403 mil al cierre del año 2020 y USD 1,28 millones en 2021.
Históricamente las cuentas más representativas dentro del activo total son las cuentas por cobrar
relacionadas y la propiedad, planta y equipo, por lo que el activo se ha concentrado en la porción no corriente.
Esta concentración se redujo parcialmente en 2019, cuando ciertos terrenos, edificios y propiedades de
inversión fueron clasificados como disponibles para la venta en la porción corriente. Este movimiento
responde a una estrategia de reducir los activos improductivos y aumentar los activos líquidos mediante la
venta de terrenos y edificios que no sean lucrativos. Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas se
concentraron en el largo plazo y alcanzaron un monto de USD 67 millones al cierre de 2021. De estas, la más
representativa es una cuenta por cobrar a Holdingpalmaca C.A., para la cual existe un acuerdo de pago
vigente con un periodo de gracia para el pago de capital e intereses.
Por su parte, el activo corriente se concentra en las cuentas por cobrar a clientes no relacionados y en los
inventarios de mercadería de las marcas representadas, de materia prima y de productos propios elaborados.
Se evidencia una adecuada gestión de cartera a través de la evolución en los niveles de morosidad y en las
cuentas por cobrar vencidas, que no presentan una acumulación significativa durante el periodo analizado.
INDUSTRIAS ALES C.A. financió sus actividades mayormente mediante deuda con costo y crédito de
proveedores tanto nacionales como del exterior, con políticas particulares con cada uno de ellos. Se evidenció
una reestructuración en la deuda bancaria al cierre de 2020, lo que modificó la estructura de vencimientos.
De esta manera, para diciembre de 2021 las obligaciones con costo se concentraron en el largo plazo y
disminuye con relación al año anterior por la amortización de la deuda. Esto permitió mejorar la posición de
liquidez, pese a la concentración del activo en el largo plazo. La empresa mantiene vigente la Quinta Emisión
de Obligaciones en el Mercado de Valores. El patrimonio neto se ha visto fortalecido a partir del último año
por el aporte de capital de los accionistas, que ha permitido modificar gradualmente la estructura de
financiamiento.
RESULTADOS E INDICADORES

2019

2020

REAL
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 147.746 141.311
Utilidad operativa (miles USD)
3.493
3.990
Utilidad neta (miles USD)
314
(272)
EBITDA (miles USD)
4.993
5.484
Deuda neta (miles USD)
65.719 67.779
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD)
3.193 (7.814)
Necesidad operativa de fondos (miles USD)
21.047 21.349
Servicio de deuda (SD) (miles USD)
36.219 45.325
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2021

2022

PRELIMINAR
153.148
(1.923)
(1.240)
(1.923)
56.696
(2.632)
17.195
33.108

PROYECTADO
165.400
2.298
259
4.025
59.157
(4.901)
22.069
34.536

ENERO ENERO
2021
2022
INTERANUAL
8.302 13.577
(171)
419
(512)
8
(57)
563
61.257 57.604
3.041
(811)
17.870 17.306
39.738 30.382
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2019

RESULTADOS E INDICADORES

2020

REAL
0,14
0,12
3.687
2.445
0,49% -0,39%
1,95
1,72

Razón de cobertura de deuda DSCRC
Capital de trabajo (miles USD)
ROE
Apalancamiento

2021

2022

PRELIMINAR
0,00
2.475
-1,70%
1,66

PROYECTADO
0,12
5.901
0,35%
1,65

ENERO ENERO
2021
2022
INTERANUAL
0,00
0,22
3.592
2.518
-8,22%
0,13%
1,54
1,64

Fuente: INDUSTRIAS ALES C.A.

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS
Las premisas de la proyección de situación financiera de INDUSTRIAS ALES C.A. durante el periodo de vigencia
de la Emisión se basan en los resultados reales de la compañía, en el comportamiento histórico adoptado
durante el periodo analizado y en la posición financiera a diciembre de 2021, que permite aproximar los
resultados al cierre del año.
En este sentido, y en función del comportamiento registrado hasta diciembre de 2021, se proyectan ventas
estables al cierre de 202, con un crecimiento aproximado de 5%, que podría resultar conservador dada la
estrategia comercial desarrollada por la nueva administración, que apunta a satisfacer las necesidades de los
clientes y a adaptarse a nuevas tendencias cambiantes en el comportamiento del consumidor, para mantener
la competitividad en el mercado.
En función del comportamiento del costo de la materia prima evidenciado hasta diciembre de 2021, se
proyecta una participación de 85% del costo sobre las ventas al cierre de 2022. Este porcentaje es superior
al promedio registrado entre 2019 y 2021. con el objetivo de considerar posibles disrupciones en la cadena
suministro, así como una normalización menos marcada en las condiciones de mercado. De esta manera, se
proyecta un margen bruto estable de 15% para enero 2022.
Por otro lado, los gastos operativos se proyectan en función del comportamiento de las ventas y de la
evolución de la estructura durante el periodo analizado. Específicamente, los gastos operativos se proyectan
decrecientes al cierre de 2022, considerando la estrategia de mejoramiento continuo que presentó
resultados favorables al cierre de enero 2022.
En cuanto al Estado de Situación Financiera, las proyecciones reflejan un comportamiento estable en el activo
con una ligera disminución anual inferior al 1% para 2022, efecto de las estrategias de la compañía de reducir
los activos improductivos y aumentar los activos líquidos mediante la venta de terrenos y edificios que no
sean lucrativos. Se prevé que el activo corriente mantendrá niveles similares a los registrados en el histórico
con incrementos marginales a nivel de las cuentas por cobrar y de los inventarios, efecto de las mayores
ventas proyectadas.
Las proyecciones sugieren que se mantendrá la estructura del pasivo, con una mayor participación de la
porción de corto plazo. De acuerdo con los vencimientos reales de la deuda, con la proyección de necesidades
de financiamiento, y con el nivel de apalancamiento operativo estimado, la concentración del pasivo
corriente sobre el pasivo total podría incrementar para periodos posteriores; no obstante, este rubro se
proyecta inferior al registrado previo a la pandemia y a la reestructuración de la deuda bancaria. En este
sentido, se proyecta una deuda neta ligeramente creciente con un incremento de USD 2 millones entre 2021
y 2022.
La mejora gradual en los resultados permitirá fortalecer el patrimonio durante el periodo analizado y
modificar gradualmente la estructura de financiamiento, disminuyendo anualmente la representatividad del
pasivo total. De esta manera, se proyecta una disminución importante en el índice de apalancamiento entre
2021 y 2022. Posibles aportes de capital del accionista para periodos futuros podrían contribuir al
fortalecimiento del patrimonio y disminuir el nivel de apalancamiento por encima de los proyectado,
reduciendo el riesgo en la estructura de financiamiento. A su vez, se proyecta una deuda neta decreciente,
atada a la amortización total de la presente Emisión de Obligaciones, así como a la cancelación gradual de
los préstamos bancarios vigentes a la fecha de corte de información. La mejora en la generación operativa
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generará una menor necesidad de financiamiento a futuro, lo que permitirá disminuir la deuda con costo
para periodos posteriores.
Al contemplar los vencimientos reales de las obligaciones, se evidencia que la deuda con costo mantendrá la
concentración en el largo plazo durante el periodo de vigencia de la Emisión. En este sentido, existirá una
mayor holgura para el pago de las obligaciones financieras, disminuyendo sostenidamente el servicio de la
deuda para periodos posteriores.

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:

www.globalratings.com.ec



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, afectando directamente a una de las principales líneas de negocio de la
compañía, enfocada en la representación de una marca extranjera (P&G) en el Ecuador. La
compañía mantiene variedad de líneas de negocio, diversificando así sus fuentes de ingresos, y
mantiene una adecuada diversificación entre sus demás proveedores, siendo estos locales y del
exterior, lo cual permite mitigar este riesgo.



Las empresas que producen bienes derivados de la palma africana, tal como el aceite de palma,
se enfrentan al constante riesgo por la pudrición de cogollo, que consiste en una enfermedad
que ataca a la planta de palma africana, imposibilitándola de desarrollarse y producir con
normalidad y hasta llegando a matarla. Esta enfermedad de rápida transmisión puede llegar a
afectar hectáreas de siembra, generando pérdidas enormes de inventarios biológicos y de
materia prima para la producción de productos. Consecuentemente los precios por materia
prima podrían incrementar, repercutiendo en costos mayores de operación y limitaciones para
ofrecer precios competitivos. La empresa mitiga este riesgo, manteniendo un control adecuado
de sus plantaciones para evitar la promulgación de esta enfermedad y diversificando sus fuentes
de ingresos, para evitar depender de un solo material para sus actividades.



La competencia en el mercado en el cual está la empresa presenta una amenaza por la constate
contienda por aumentar el share de mercado y generar mayor volumen de ventas. Si bien las
barreras de entrada para nuevos competidores son altas, los ya existentes competidores, que
lideran el mercado junto a INDUSTRIAS ALES C.A., generan un riesgo por apropiación de
participación de mercado, mediante guerras de precios competitivos, ofertas, accesibilidad,
variedad de productos, etc. La empresa mitiga este riesgo manteniendo su reputación en el
mercado, como una de las mejores empresas del sector, que opera de manera eficiente, ética y
con productos de calidad. De igual forma, el posible impacto de nueva competencia, e incluso la
aparición del comercio informal con la oferta de productos de menor calidad y de inferiores
precios a los mantenidos por INDUSTRIAS ALES C.A. podrían afectar las ventas de la compañía y
por ende sus resultados. La cobertura de la empresa y las sólidas relaciones que mantiene con
sus proveedores y clientes mitiga este riesgo.



Amenaza de productos sustitutos debido a la existencia de proveedores que ofrecen productos
de similares características, pero de menor calidad a precios reducidos, pudiendo afectar el nivel
de ventas de la compañía y por ende sus resultados. Para mitigar este riesgo la compañía
mantiene un stock suficiente de productos acorde a las necesidades del mercado, de tal forma
que el cliente pueda encontrar una gran diversidad de productos.
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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 INDUSTRIAS ALES
C.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 son
suscritos con compañías privadas, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones
previamente pactadas.



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, para proteger la información, así como mediante
aplicaciones de software contra fallas que puedan ocurrir, para así posibilitar la recuperación en
el menor tiempo posible y sin la perdida de la información.

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 inventarios, 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:



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, lo que podría generar problemas de liquidez para la compañía. Este
riesgo se mitiga mediante la diversificación de clientes y con un óptimo seguimiento a la cartera,
con un comité permanente que se integró durante el último año. 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.



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 con la compañía aseguradora Seguros Equinoccial S.A., para hacer frente a
robos, hurtos, incendios, entre otros.



Existe el riesgo de que los inventarios, compuestos de materia prima y mercadería terminada,
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.

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene INDUSTRIAS ALES C.A. se registran
cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 67,16 millones por lo que los riesgos asociados podrían
ser:



Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 48% de los activos que respaldan
la emisión y al 35% de los activos totales, por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de
Obligaciones 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, podría existir un efecto negativo en los flujos de la empresa.
Sin embargo, la compañía mantiene adecuadamente documentadas estas obligaciones y un
estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas relacionadas.

INSTRUMENTO
QUINTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES

Características

Saldo Vigente
(enero 2022)
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CLASES

MONTO (USD)

PLAZO

TASA FIJA ANUAL

A
B
C

2.000.000
6.000.000
8.000.000

1.080 días
1.440 días
1.800 días

8,75%
9,00%
9,50%

PAGO DE CAPITAL E
INTERESES
Trimestral
Trimestral
Trimestral

USD 2.400.000
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QUINTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
Los valores que se emitan contarán con garantía general del Emisor, conforme lo dispone el
Garantía
artículo 162 de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias.
Garantía
N/A
Específica
El destino detallado y descriptivo de los fondos a captar será en un 100% a la sustitución de
Destino de los
recursos
pasivos de corto plazo, específicamente con entidades bancarias
Estructurador
Atlántida Casa de Valores ACCITLAN S.A.
Financiero
Atlántida Casa de Valores ACCITLAN S.A.
Agente Colocador VECTORGLOBAL WMG Casa de Valores S.A.
Picaval Casa de Valores S.A.
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.
Agente pagador
Representantes
Bondholder Representative S.A.
de obligacionistas



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.



La presente emisión de obligaciones de largo plazo se ha decidido implementar como
mecanismo de fortalecimiento la constitución de un Fideicomiso Mercantil Irrevocable de
Administración denominado FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN – OBLIGACIONES ALES,
constituido mediante escritura pública el 09 de agosto de 2017. Dicho mecanismo consiste
en la aportación de flujos provenientes de las cuentas por cobrar con Corporación Favorita
S.A. a la cuenta del Fideicomiso para realizar provisiones mensuales del pago del dividendo
trimestral posterior.
Fuente: INDUSTRIAS ALES C.A.

Resguardos

Resguardos
adicionales

Mecanismo de
Fortalecimiento

El Emisor se compromete a mantener semestralmente un indicador promedio de
pasivo/patrimonio menor o igual a 1,95 veces a partir de la autorización de la oferta pública
y hasta la redención total de los valores.

El resumen precedente es un extracto del informe de la Quinta Emisión de Obligaciones de INDUSTRIAS ALES
C.A. realizado con base a la información entregada por la empresa y de la información pública disponible.
Atentamente,

Ing. Hernán Enrique López Aguirre, MSc.
Gerente General

www.globalratings.com.ec
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