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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. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA para la Segunda 
Emisión de Obligaciones de OCEANBAT S.A. en comité No. 100-2022, llevado a cabo en la ciudad 
de Quito D.M., el día 12 de abril de 2021; con base en los estados financieros auditados de los 
periodos 2018, 20190 y 2020, estados financieros internos, proyecciones financieras, 
estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha agosto 2021. (Aprobado 
por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INMV-
DNAR- 2020-00003823 del 01 de julio de 2020 por un monto de hasta USD 8.250.000,00). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 La política del gobierno actual está enfocada en repotenciar al sector y la industria petrolera, para 
lo cual, se han retomado acuerdos básicos de negociación internacional como los Tratados 
Bilaterales de Inversión -BI. Además, está la expectativa que genera la Ley de Atracción de 
Inversiones que reforma varios cuerpos legales con miras a ofrecer mayor seguridad jurídica hacia 
compañías internacionales. En ese sentido, el gobierno estima levantar más de USD 19.000 
millones en nuevas inversiones para los próximos 4 años, lo que permitiría acelerar el crecimiento 
del PIB y mejorar las condiciones de bienes y servicios 

 OCEANBAT S.A. se dedica al transporte marítimo de hidrocarburos y sus derivados, que son 
comercializados por los buques tanques. La empresa tiene como propiedad 6 buques tanques que 
le permiten ofrecer el servicio de transporte de combustible y venta de combustible a buques de 
bandera internacional. Además, mantiene permisos de realizar entregas en todos los puertos 
ecuatorianos autorizados para esta actividad, tales como: Guayaquil, Manta, Puerto Bolívar, 
Esmeraldas y también en La Libertad, para las entregas “bunkers only”.  

 El máximo órgano administrativo de OCEANBAT S.A. es la Junta General de Accionistas, la empresa 
dispone de un equipo cuyos principales funcionarios poseen amplia experiencia y competencias 
adecuadas en relación con sus cargos. Además, cuenta con un departamento de control interno 
que se encarga de establecer políticas que garanticen la conservación de recursos, promover la 
eficiencia y verificar que la empresa cumpla con lo dispuesto en la normativa y leyes vigentes. 

 En el caso de OCEANBAT S.A., el índice de liquidez siempre fue superior a la unidad en el periodo 
de estudio, manteniendo un valor promedio de 1,47 veces, comportamiento que se mantiene en 
febrero 2022 (1,88 veces). Adicionalmente, los pasivos de la compañía se concentraron en el largo 
plazo al mantener la relación de pasivos corrientes sobre pasivos totales en promedio del 18%, lo 
que indica una mayor holgura para hacer frente a obligaciones de corto plazo y mayor liquidez. 

 OCEANBAT S.A. se ha financiado en su mayoría a través de préstamos con entidades financieras 
nacionales e internacionales y Mercado de Valores, los préstamos bancarios con entidades 
financieras del exterior beneficia el gasto de financiamiento dada las menores tasas en relación con 
préstamos locales. Conforme se han ido amortizando dichos préstamos, la compañía ha 
desconcentrado su financiamiento.  

 En cuanto al comportamiento financiero de la empresa, éste se ha mantenido sólido permitiendo 
proyectar un nivel de flujo suficiente para cubrir sus obligaciones de corto y largo plazo y para 
mantener el ritmo de inversiones. En el 2020 el sector petrolero se afectó por la crisis sanitaria por 
COVID-19 que provocó una reducción extraordinaria de la demanda por derivados petroleros dada 
la paralización de actividades a nivel global, lo que impactó en la consecución de resultados de la 
empresa. Para el 2021 la reactivación de la economía en general ha permitido una recuperación 
favorable de los resultados de OCEANBAT S.A. alcanzando el máximo histórico en utilidad neta.  

 El aprovisionamiento y el poder de negociación del combustible por parte de EP-Petroecuador, al 
ser su único proveedor, presenta un riesgo de concentración ya que EP-Petroecuador es quien fija 
los precios para los distintos tipos de combustibles en el país; sin embargo, la compañía mitiga este 
riesgo ya que las variaciones del precio son transferidos directamente a los clientes y al ser la 
actividad hidrocarburos una de las principales fuentes de ingresos del país, su abastecimiento es 
prioritario en el mercado. 

 Las garantías que respaldan la emisión se han cumplido cabalmente, generando una cobertura 
adecuada sobre límites preestablecidos. La emisión mantiene una fianza solidaria otorgada por la 
compañía VEPAMIL S.A. a favor del Representante de Obligacionistas ASESORSA S.A. respaldando 
a OCEANBAT S.A. hasta por un monto de USD 6.000.000. La compañía ha cumplido con las 
obligaciones puntualmente sin presentar retrasos en los pagos de las obligaciones emitidas.  

CALIFICACIÓN:  
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de Obligaciones AA 
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calificación Revisión 

Metodología 
de Calificación 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

OCEANBAT S.A. opera en el sector petrolero y sus principales líneas de negocio son la venta de combustible 
a navieras internacionales y el transporte de combustible, estas se realizan mediante la operación de los 
buques tanques que son de propiedad de la empresa, por lo que las regulaciones que puedan limitar o 
redefinir el negocio de la empresa son todas aquellas que regulan o limitan el tráfico naviero nacional.  

El nivel de ventas de la compañía se mantuvo estable hasta el 2019. No obstante, para el año 2020 el sector 
petrolero se afectó por la crisis sanitaria por COVID-19 que provocó una reducción extraordinaria de la 
demanda por derivados petroleros debido a la paralización de actividades a nivel global. Con ello, las ventas 
en 2020 decrecieron un 43,23% anual.  

A partir del 2021 tras la reactivación económica a nivel global que conlleva a un mayor consumo energético, 
el sector petrolero registró una recuperación en las ventas tanto a nivel de precios de la materia prima como 
de volumen de derivados comercializados. En febrero de 2022 los ingresos de OCEANBAT S.A. crecen un 
37,95% a nivel interanual y contabilizaron USD 7,32 millones. 

El costo de venta presentó una tendencia estable durante el periodo 2019 – 2020 con un porcentaje de 
participación promedio sobre las ventas del 77%, fluctuando entre 72% y 82% en el histórico coherente con 
la volatilidad de precios derivados del comportamiento de los mercados internacionales. 

El rubro de otros ingresos operacionales para 2020 registró una elevada pérdida por la venta del del buque 
María del Carmen VIII a un valor menor al registrado en libros. Esta operación se dio por la estrategia de 
renovación eficiente de la flota, que prioriza una mejora en capacidad de carga, eficiencia en costos y 
competitividad. Para la fecha de corte no re reportan valores en este rubro. 

Debido al desempeño operativo de la compañía, los resultados siempre se mantuvieron siempre en valores 
positivos durante el periodo analizado, a diferencia del 2020, cuando la drástica reducción de ingresos por la 
crisis sanitaria provocó una caída en ingresos y la restructuración de la flota de la empresa. Para diciembre 
2021, OCEANBAT S.A. registra una recuperación significativa en su nivel de ingresos y mejoras operativas, 
que le permiten obtener una utilidad neta de USD 5,6 millones. Con corte febrero 2022 la utilidad neta 
contabilizó USD 1,62 millones. 

El activo de la compañía registró un comportamiento fluctuante entre el 2019 y 2021, debido a la venta de 
un buque en el año 2020. Dado el giro de negocio de la compañía, los activos estuvieron compuestos en su 
mayoría por la cuenta de propiedad, planta y equipo y cuentas por cobrar que juntas sumaron alrededor del 
85% de los activos totales. Históricamente, el activo estuvo concentrado en su porción no corriente por la 
alta representatividad en el balance de los buques, actualmente el Emisor cuenta con 6 buques tanques que 
le permiten ofrecer el servicio de transporte de combustible y venta de combustible a buques de bandera 
internacional. 

La propiedad, planta y equipo tuvo una participación promedio del 82% sobre el total de activos entre el año 
2019 y 2020. Entre el año 2019 y 2020 este rubro registró una tendencia a la baja al pasar de un monto de 
USD 75,2 millones a USD 60,8 millones, influenciada por la venta de un buque de carga que pertenecía al 
activo fijo. 

En cuanto al vencimiento de la cartera es importante considerar que el 100% se encuentra en por vencer, 
esto refleja un buen comportamiento al concentrar un 79% de los vencimientos hasta los 90 días. Esto denota 
una buena recuperabilidad, mejor a los periodos anteriores con un 62,7 % de la cartera por cobrar en el corto 
plazo (1 – 30 días). Por su parte la cartera por cobrar mayor a 61 días mantiene un 8% sobre el total. 

Las principales alternativas externas de financiamiento de OCEANBAT S.A. lo constituyen las obligaciones con 
entidades financieras, el Mercado de Valores y los proveedores. El patrimonio, como fuente de fondeo, ha 
reducido su importancia en el último año de estudio debido a la pérdida no operacional de aproximadamente 
USD 7,00 millones. El pasivo ha fluctuado en base al requerimiento de fondeo de la empresa, en el 2019 la 
deuda financiera se adquirió con el objetivo de financiar el nuevo buque denominado María del Carmen IX. 
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En el 2020 se terminó de cancelar la Primera Emisión de Obligaciones, que salió al mercado en el año 2015 
por un monto de USD 13,50 millones, destinados a la sustitución de pasivos y se inició la colocación de la 
Segunda Emisión de Obligaciones por USD 8,25 millones. En septiembre de 2021 se empezó a amortizar el 
capital una vez concluido el periodo de gracia del instrumento.  

El patrimonio neto de la compañía en 2019 contabilizó USD 12,17 millones debido a la acumulación de 
resultados anteriores. Sin embargo, para el 2020 el comportamiento se revierte debido a la pérdida que se 
generó por el ajuste contable de la venta del buque María del Carmen VIII, la embarcación se depreció a 25 
años acorde a las normas contables con lo que el patrimonio llegó a USD 5,58 millones. En diciembre 2021, 
el patrimonio contabilizó USD 14,49 millones siendo un 160% mayor al reportado en el periodo de 2020. Para 
febrero 2022 este rubo contabilizó USD 13,38 millones denotando un crecimiento del 1,38 veces a nivel 
interanual. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones elaboradas por GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. parten de las realizadas 
por el estructurador financiero, para analizar la capacidad de reacción de la compañía en situaciones adversas 
y la necesidad de financiamiento para sostener las actividades de operación y de inversión. En este sentido, 
y en función del comportamiento registrado hasta diciembre de 2021, se proyectan ventas decrecientes al 
cierre de 2022 debido a que en el ejercicio del 2021 se realizaron ventas puntuales y no recurrentes. Para 
periodos posteriores, se considera un comportamiento estable en las ventas, con el objetivo de estresar los 
flujos operativos de la compañía y considerar posibles deterioros de las condiciones de demanda en 
mercados locales e internacionales. Específicamente, se contemplan crecimientos anuales de 2% de 2023 en 
adelante. Bajo estas premisas, se proyectan ingresos crecientes durante el periodo analizado y que se alinean 
al comportamiento presentado hasta diciembre 2021.  

La participación del costo de ventas para el cierre de 2022 se proyecta estable con respecto a 2021, en niveles 
cercanos al 78%. La normalización en las condiciones de mercado para periodos posteriores debería tender 
a estabilizar este rubro hacia niveles previos al 2020, por lo que se contempla una participación del costo 
sobre las ventas igual de 78% para los siguientes años. Los gastos operativos fluctuarán de acuerdo con el 
comportamiento de las ventas, en función de la participación histórica, mientras que los gastos financieros 
responderán a la amortización del instrumento en el Mercado de Valores, así como a la adquisición de deuda 
bancaria de corto y largo plazo. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, la cartera no relacionada se espera que vaya incrementando y 
se mantenga en montos similares a los reportados en diciembre 2021. Para 2022 se espera un valor en este 
rubro de USD 319 mil. La cartera relacionada, no es representativa en las operaciones de la empresa por lo 
que se espera que esta llegué a máximo niveles reflejados en el 2020 por USD 1,10 millones. El rubro de 
inventarios mantendrá un valor medio de USD 177 mil manteniendo coherencia con el comportamiento que 
muestra la empresa durante el 2021. Asimismo, se estima que la estructura del pasivo mantendrá un 
comportamiento similar al histórico, con una estructura de cuentas por pagar estable y con valores de deuda 
coherentes con lo acostumbrado. Las proyecciones realizadas contemplan la amortización de la Segunda 
Emisión de Obligaciones, así como nuevos préstamos con entidades financieras de acuerdo con la política de 
endeudamiento de la compañía. 

Los índices de liquidez, endeudamiento y solvencia y rendimiento se calculan para cada uno de los años que 
cubre el estudio. En el caso de OCEANBAT S.A., se proyectó que los niveles de liquidez se mantengan superior 
a la unidad. Para años posteriores, la composición del pasivo proyecta mantenerse en alrededor del 23% en 
la porción corriente de acuerdo atribuido al incremento de la deuda de corto plazo con instituciones 
financieras y la porción corriente de la Emisión de Obligaciones.  

La deuda financiera conforma un porcentaje importante del total de pasivos debido a la estrategia de la 
compañía de fondearse en su mayoría con entidades financieras, lo que permite plazos amplios de pago y 
tasas fijas de interés a las que se contrae la deuda, considerando que gracias al Grupo al que pertenece 
consiguió préstamos bancarios en el exterior con tasas de interés menores a las del mercado ecuatoriano. 
Para años posteriores se proyecta mantener esta relación, al concentrar los pasivos en deuda con costo. 
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Es opinión de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. que la compañía tiene la capacidad de 
generar flujos dentro de las proyecciones del Emisor y las condiciones del mercado, por lo que se estima 
cumplimiento oportuno de todas las obligaciones que mantiene OCEANBAT S.A. 

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 que afecte a la economía, el incumplimiento de las 
obligaciones por parte de una entidad participante provoca que otras, a su vez, no puedan 
cumplir con las suyas, generando una cadena de fallos que puede terminar colapsando todo el 
funcionamiento del mecanismo, por lo que ante el incumplimiento de pagos por parte cualquiera 
de la empresas se verían afectados los flujos de la compañía. Las condiciones de emergencia 
derivadas de la pandemia han afectado al entorno económico de manera general. Actualmente, 
el riesgo de una cadena de impago es más elevado fruto de la paralización económica y su efecto 
sobre la liquidez del sector real. No obstante, el Gobierno ha implementado una política 
tendiente a aminorar el efecto de la situación sanitaria actual en las empresas en la medida de lo 
posible, a través de facilidades crediticias emergentes, lo cual reduce el riesgo en el entorno. Las 
medidas gubernamentales junto a un análisis detallado del portafolio de clientes y con políticas 
de cobro definidas mitigan parcialmente este riesgo. Asimismo, la estrategia comercial del Emisor 
y con la adquisición del buque ha permitido a la empresa optimizar y ser eficiente con los recursos 
que mantiene.  

 Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de precios, restricciones u otras 
políticas gubernamentales que afecten directamente al petróleo y sus derivados son una 
constante permanente que genera incertidumbre para el mantenimiento del sector. No 
obstante, dado que la actividad hidrocarburos es una de las principales fuentes de ingresos del 
Ecuador, no se espera que el Estado suspenda la venta de bunker o realice cambios en la 
normativa vigente, mitigando de esta manera el riesgo para la compañía. 

 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 mantiene contratos 
suscritos con compañías privadas lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones 
previamente pactadas y con el Sector Público mantiene una relación de proveedor-cliente lo que 
ayuda a reducir este riesgo. 

 La posibilidad de que se presente el riesgo de accidentes para los buques o de un derrame del 
combustible que se transporta, lo cual podría generar importantes egresos de recursos para 
reparar la contaminación ambiental y posibles demandas por parte de las localidades afectadas. 
Para minimizar este riesgo, la compañía mitiga este riesgo al exigir que las embarcaciones que 
utiliza se sometan a rigurosas inspecciones, y cuenten con un seguro marítimo por daños propios 
y/o terceros. 

 El aprovisionamiento y el poder de negociación del combustible por parte de EP-Petroecuador, 
al ser su único proveedor, presenta un riesgo de concentración ya que EP-Petroecuador es quien 
fija los precios para los distintos tipos de combustibles en el país; sin embargo, la compañía mitiga 
este riesgos ya que las variaciones del precio son transferidos directamente a los clientes y al ser 
la actividad de hidrocarburos una de las principales fuentes de ingresos del país, su 
abastecimiento es prioritario en el mercado. 

 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 de 
respaldo 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. 
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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 los 
activos que no se encuentran gravados. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados 
por su naturaleza y de acuerdo con las condiciones del mercado. Al respecto: 

 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 las pólizas de seguros que mantiene 
OCEANBAT S.A. sobre los activos.   

 Los inventarios representan el 0,18% del total del activo de la empresa por lo que afectaciones 
sobre este rubro no impactarían significativamente sobre los resultados de la empresa. Además, 
OCEANBAT S.A. mantiene un permanente control de inventarios evitando de esta forma pérdidas 
y daños.  

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar 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 y en el caso 
del Sector Público la prioridad de los servicios. 

 La propiedad, planta y equipo que resguardan la emisión pueden verse afectados por catástrofes 
naturales, robos, incendios, entre otros. Esto generaría pérdidas económicas a la compañía, para 
mitigar este riesgo la compañía cuenta con pólizas de seguro que respaldan los activos a posibles 
daños.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene OCEANBAT S.A. se registran cuentas por 
cobrar compañías relacionadas por USD 318,67 mil, por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 1,76% de los activos totales. Por 
lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión es poco 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 afectaría 
significativamente a la empresa.  

INSTRUMENTO 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASES MONTO (USD) PLAZO 
TASA FIJA 

ANUAL 
PAGO DE CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 8.250.000 Hasta 1.800 días 8,00% Un año de gracia a 
partir del segundo 
año de la emisión, 

de forma 
semestral. 

Semestral 

     

Saldo en 
circulación 
(febrero 2022) 

USD 7.500.075 

Tipo de emisión Los valores se emitirán de manera desmaterializada.  

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

Garantía 
específica 

Fianza solidaria otorgada por la compañía VEPAMIL S.A. a favor del Representante de 
Obligacionistas ASESORSA S.A. respaldando a OCEANBAT S.A. hasta por un monto de USD 
6.000.000 

Destino de los 
recursos 

El destino de los fondos de la emisión servirá hasta un 100% para sustitución de pasivos 

Agente colocador Albion Casa de Valores S.A. 
Estructurador 
financiero 

Albion Casa de Valores S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 



  

 

 

CALIFICACIÓN SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

OCEANBAT S.A. 
Corporativos 

12 de abril de 2022 

www.globalratings.com.ec                                                         abril 2022      6 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  
Representante de 
obligacionistas 

El estudio jurídico Asesorsa S.A. actuará como Representante de los Obligacionistas 

Resguardos 

 Mantener semestralmente un indicador promedio de liquidez o circulante, mayor o igual a 
uno (1,00), a partir de la autorización de la oferta pública y hasta la redención total de los 
valores. 

 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. 

 No repartir dividendos mientras existan valores/obligaciones en mora. 

 Mantener durante la vigencia de la Emisión, la relación Activos Libres de Gravamen sobre 
obligaciones en circulación, según lo establecido en el 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. 

Límite de 
endeudamiento  La relación entre pasivo financiero sobre el patrimonio menor igual a 3,5 veces.  

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Segunda Emisión de Obligaciones de OCEANBAT 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 

 


