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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 antes 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 CARVAGU S.A. en comité No. 140-2022, llevado a cabo en la ciudad 
de Quito D.M., el día 29 de abril de 2022; con base en los estados financieros auditados de los 
periodos 2018, 2019, 2020 y 2021, estados financieros internos, proyecciones financieras, 
estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha febrero de 2022. (Aprobado 
por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INMV-
DNAR-2021-00010451, emitida por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros el 24 
de noviembre de 2021 por un monto de hasta USD 10.000.000). 

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 
empezado 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 en lo que queda de 2021 y para 
periodos futuros. La compañía se sitúa en un sub- sector que se vio favorecido por la emergencia 
sanitaria al concentrar sus productos en medicina natural y productos preventivos. CARVAGU S.A. 
está posicionada como una de las compañías líderes en su sector, con una cuota de mercado 
importante. Esta participación varía de acuerdo con el tipo de producto. La compañía ha orientado 
su estrategia a mercados internacionales, donde cada año incrementa el monto de exportaciones. 

 CARVAGU S.A. es una compañía familiar con amplia trayectoria y experiencia en el mercado. Es una 
empresa que se ha ido consolidando durante el tiempo, no tiene implementadas prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo y no cuenta con un Directorio estatutario. 

 La compañía mostró una cobertura de EBITDA sobre gastos financieros suficiente y holgada en el 
periodo analizado, con valores superiores a 2,5 veces. Mantiene buena cobertura sobre la deuda 
con costo de corto plazo con un capital de trabajo crecientemente positivo, y existió una relación 
favorable de años de pago con EBITDA y años de pago con flujo libre de efectivo, lo cual refleja una 
posición sólida de solvencia. La compañía mantuvo un rendimiento sobre patrimonio y activos que 
se compara de manera favorable frente a inversiones alternativas de riesgo similar. 

 El flujo de efectivo generado a nivel operacional tuvo fluctuaciones durante el periodo analizado, 
con valores negativos en 2019 y 2021 y valores positivos en 2020. Gran parte de estas fluctuaciones 
obedecen a la estrategia de inventarios de CARVAGU S.A. que mantiene altos niveles de existencias.  
Por tal motivo, la compañía se ha financiado con entidades financieras con las que tiene excelente 
aceptación y con la Corporación Financiera Nacional, con créditos a largo plazo respaldados con 
activos fijos.  

 La proyección de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. basada en un escenario 
estresado frente a las premisas de la compañía, indican que se producirían resultados 
crecientemente positivos en los próximos años, que la compañía puede ir disminuyendo 
paulatinamente su deuda con costo, que el apalancamiento se mantendría dentro de niveles 
aceptables y que el capital de trabajo continuaría positivo y se obtendría un ROE que compara 
favorablemente con actividades de riesgo similar.  

 La Emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada, cuenta con 
resguardos de ley y está amparada por garantía general y específica. Adicionalmente, mantiene 
resguardos adicionales que limitan el reparto de dividendos hasta por 20% de los resultados del 
año anterior y se compromete a no disminuir la cuenta por pagar con el accionista Carlos Julio 
Valarezo Guzmán, durante la vigencia de la emisión. Cuenta como garantía específica con una 
fianza solidaria por parte del accionista Carlos Julio Valarezo Guzmán, por un valor de USD 5 
millones. 

CALIFICACIÓN:  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

CARVAGU S.A. se dedica a la fabricación y venta de medicamentos de origen y otros productos naturales. La 
compañía comercializa los productos con la marca “Nature´s Garden”, los que son distribuidos en farmacias, 
grandes cadenas de supermercados, micro mercados y autoservicios a nivel nacional. 

Durante el periodo de estudio, las ventas fluctuaron pasando de USD 20,9 millones en 2018 a USD 17,4 
millones en 2019 y a USD 22,1 millones en 2020. El aumento de 2020 se debió en parte importante a la 
pandemia que provocó un mayor interés por los productos de medicina natural. En 2021, una vez superada 
la peor etapa de la emergencia sanitaria, las ventas fueron de USD 15,1 millones. Cabe destacar que el total 
de exportaciones de la empresa fue de 12,7% en 2021 que compara favorablemente con 5,24% de 2020. Sin 
embargo, las ventas locales disminuyeron en un 59% entre un año y otro.  

La compañía dentro de su planificación estratégica busca consolidar nuevos mercados internacionales en su 
portafolio de ventas. Actualmente mantiene presencia en Panamá, Bolivia, Perú, El Salvador y Guatemala, a 
través de representantes exclusivos de Nature´s Garden. Se espera seguir incrementando la participación en 
mercados internacionales para los próximos años.  

El costo de ventas de CARVAGU S.A. fue en promedio 40% de las ventas totales en el periodo 2019 y 2021, el 
margen bruto pasó de USD 10,33 millones (41% de ventas) en 2019 a USD 11,46 millones en 2020 (48% de 
ventas), para el periodo 2021, el margen bruto fue USD 10,53 millones (30% de ventas) mayor que en el año 
2019. La drástica disminución en el costo de ventas en 2021 obedeció a que la compañía mantuvo inventarios 
altos durante la pandemia lo que redundó en menores costos de la mercadería vendida en 2021. 

El EBITDA mantuvo un comportamiento creciente durante el periodo analizado, siendo mayor tanto en 
valores monetarios como en su participación sobre las ventas año tras año. La cobertura que ofreció el 
EBITDA sobre los gastos financieros y sobre la deuda con costo de corto plazo fue satisfactoria. Hasta agosto 
de 2021 se mantuvo la participación relativa del EBITDA sobre las ventas; sin embargo, en términos reales la 
generación fue menor de acuerdo con la caída en las ventas y su consiguiente impacto en los resultados 
operativos.  

Los gastos operativos de la compañía compuestos por gastos de administración y gastos de ventas pasaron 
de USD 8,5 millones en 2019 a USD 6,5 millones en 2020 disminución producto de un esfuerzo en el control 
de los gastos evidenciado en la disminución en arriendos pagados (USD 750 mil), honorarios profesionales 
(USD 770 mil) y reducciones generales en los demás rubros. En 2021 el total de gastos alcanzó USD 6,7 
millones, un aumento marginal respecto de 2020 sin que destacaran cambios importantes en ninguno de los 
rubros. 

Los gastos financieros fluctuaron de acuerdo con las necesidades de financiamiento de CARVAGU S.A. y han 
tenido variaciones entre 2019 y 2021 en función de la deuda con costo de cada periodo sin que se destaquen 
variaciones sustanciales en las tasas de interés de cada año. 

El ROE tuvo valores de 14,1%; 16,15% y 10,1% en 2019, 2020 y 2021 respectivamente, valores que comparan 
favorablemente con inversiones de similar riesgo. El EBITDA fluctuó con la utilidad operativa y tuvo valores 
de USD 2,6 millones, USD 6,1 millones y USD 4,9 millones en cada uno de los años estudiados lo que redundó 
en una cobertura de gastos financieros de alrededor de 3 en todos los períodos y permitiendo el pago de la 
totalidad de la deuda con costo en plazos que fluctúan entre los 2 y los 4 años, parámetros considerados 
favorables. 

El total de activos se ha mantenido en promedio en USD 42,50 millones desde el año 2019 al año 2021 
evolucionando desde USD 36,6 millones a USD 48,3 millones, evidenciando una tendencia alcista. El activo 
corriente ha mantenido una tendencia al alza pasando de USD 25,4 millones a USD 35,2 millones durante el 
período y representó 70% durante 2019 y 2020, en tanto que 73% del total de activos en 2021.  



  

 

 

CALIFICACIÓN SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

CARVAGU S.A. 
Corporativos 

29 de abril de 2022 

www.globalratings.com.ec                                                         abril 2022      3 

El total de pasivos tuvo tendencia al alza, el 2020 creció un 18% respecto de 2019 financiando 75% del pasivo, 
porcentaje que se repitió en 2021 en que se incrementó respecto al año 2020 en alrededor de 14%. El 
porcentaje de pasivos corrientes ha oscilado en el periodo, pasando de 34% en 2019 a 41% en 2020 y a 28% 
en 2021. La variación obedece a variaciones en cuentas por pagar a no relacionadas y a pasivos por impuestos 
corrientes que tuvieron un valor de USD 2,6 millones en 2020 muy alto respecto a lo registrado en otros años 
y que revela el monto de impuestos causados en 2019. 

El flujo de efectivo a nivel operativo en 2019 fue negativo (-USD 16 millones), producto de incrementos en 
cuentas por cobrar y un aumento mayor en inventarios cuyos días de existencia fueron 485 en 2019 lo que 
se financió con aumentos en las deudas con entidades bancarias. Si bien es cierto el flujo de actividades 
operativas fue positivo en 2020 (USD 2,2 millones), la adquisición de un terreno en la parroquia rural de 
Chongón y el comienzo de construcciones causaron un flujo de inversiones negativo que fue financiado con 
deuda con entidades financieras. No obstante, la disminución en ventas registrada en 2021, el incremento 
en inventarios por USD 6 millones que llevó los días de existencias a 1.401y la disminución en pasivos por 
impuestos corrientes produjo un flujo operacional negativo que fue financiado con deuda con costo, 
puntualmente con la emisión de obligaciones bajo análisis. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 FEB 

2021 
FEB 

2022 
REAL PROYECTADO INTERANUAL 

Ingresos de actividades ordinarias 
(miles USD) 

17.374 22.090 15.064 19.583 20.562 21.590 2.661 3.440 

Utilidad operativa (miles USD) 1.783 4.923 3.787 3.586 3.704 3.823 868 776 
Utilidad neta (miles USD) 1.269 1.733 1.202 1.112 1.131 1.146 644 529 
EBITDA (miles USD) 2.604 6.148 4.920 4.719 4.837 4.956 868 776 
Deuda neta (miles USD) 10.536 12.897 19.708 15.518 14.886 14.297 15.303 21.151 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles 
USD) (16.019) 2.337 (8.951) 4.204 631 589 - - 

Necesidad operativa de fondos 
(miles USD) 

13.670 16.348 21.959 22.935 24.082 25.286 26.342 28.559 

Servicio de deuda (SD) (miles USD) 4.777 1.624 6.631 5.420 5.913 7.051 2.972 6.696 
Razón de cobertura de deuda 
DSCRC 

0,55 3,79 0,74 0,87 0,82 0,70 1,75 0,70 

Capital de trabajo (miles USD) 16.038 16.942 25.185 20.809 20.651 23.142 17.179 28.213 
ROE 14,10% 16,15% 10,07% 8,53% 7,98% 7,48% 33,98% 25,48% 
Apalancamiento 3,06 3,02 3,05 2,36 2,16 2,01 2,85 2,97 

Fuente: CARVAGU S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. se basan en los resultados reales de la 
compañía en el periodo 2019 - 2021 en el comportamiento histórico de los índices en ese lapso y en las 
proyecciones realizadas por el Emisor. La empresa toma como punto de partida de sus proyecciones el año 
2020, esperando una recuperación respecto de lo que fue el año 2021 en que los ingresos cayeron en un 
47%. Esta recuperación se asienta en un incremento en exportaciones una vez que los gastos inherentes a 
este esfuerzo ya fueron realizados, en el desarrollo de nuevas líneas de productos y consolidación de alianzas 
con socios estratégicos y la recuperación esperada tanto en la confianza empresarial como en el entorno 
económico del país. El escenario planteado por la empresa fue sometido a stress con el fin de evaluar el 
devenir de la compañía en un escenario conservador 

La proyección considera que las ventas para 2022 podrían incrementarse en un 30% respecto a 2021 y 
podrían tender a estabilizarse en crecimientos de 5% para 2023 y 2024. Un análisis conservador ha resultado 
en la determinación de un costo de ventas combinado para la empresa de 42,50% con respecto a las ventas, 
los gastos administrativos se estiman con un crecimiento de 7% respecto de 2021 por consideraciones 
inflacionarias y los gastos de ventas se estiman en un 23,5% del total de ventas, estimación basada en el 
comportamiento histórico que ha oscilado entre 19% y 26%. 

Los gastos financieros obedecen a las proyecciones de estructura de pasivos necesaria para financiar el 
crecimiento previsto en las actividades de la compañía. Con las premisas anotadas la proyección arroja 
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resultados positivos para 2022 y los años siguiente. Esto permitirá alcanzar un ROE promedio hasta 2024 de 
7,99% que compara favorablemente con posibles inversiones alternativas de riesgo similar. El EBITDA 
alcanzaría un monto cercano a USD 4,8 millones en 2022 y llegaría a alrededor de hasta USD 5 millones en 
2024, lo que permitiría una cobertura de gastos financieros superior a 2,5 veces y la cancelación con la deuda 
con costo en un plazo inferior a 3 años entre los años 2022 y 2024, parámetros ambos que se estiman como 
muy positivos. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, tomando como base el cierre de 2021, se estima una 
estabilización de las cuentas por cobrar en 35% del total de ventas lo que produciría un aumento coherente 
con el incremento de ingresos. Con base a los datos registrados a febrero 2022, se estima que las cuentas 
por cobrar a relacionadas en los años 2022 a 2024 disminuyan en -49,9%, lo que en valores monetarios 
significa una estabilización por debajo de los USD 5 millones, en comparación a los USD 8,5 millones 
registrados en 2021. Los inventarios se ubicarían en torno a 210% (porcentaje sobre el costo de ventas) en 
2022 hasta el final del año 2024 lo que equivale a disminuir los días de inventario a 757 días, valores altos 
coherentes con la estrategia de la empresa que ha sido mantener niveles de existencias altos. 

En el pasivo, la amortización de la deuda con el Mercado de Valores obligaría a la compañía a buscar nuevas 
fuentes de financiamiento sea en el mismo Mercado o con entidades financieras. Cabe destacar que las 
deudas con Produbanco S.A., Banco Procredit S.A. y la Corporación Financiera Nacional están a largo plazo 
situación que se consideró en la proyección. 

Como resultado de las consideraciones señaladas, el flujo libre de efectivo de actividades de operación 
arrojaría saldos positivos. Con la premisa de que no se llevarán a cabo actividades de inversión, se podría 
disminuir la deuda con costo en 2022 en alrededor de USD 5,5 millones y en 2023 en USD 700 mil. 

Tal situación llevaría al apalancamiento a un valor promedio de 2,18 (2022 - 2024) que se considera adecuado 
de acuerdo con las posibilidades de pago de la empresa y que incluso podría crecer de ser necesario. En este 
sentido parámetros como el índice de liquidez llegaría a valores superiores a 2,5 en los periodos siguientes 
lo que indica la capacidad de pago de CARVAGU S.A. para cumplir sus obligaciones de corto plazo en el caso 
de ser requerido. 

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. 

 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 ventas con 
consumidores finales, 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, 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. 

 El ingreso de potenciales productos importados con similares características y menores precios, al igual 
que el surgimiento de nuevos competidores en el mercado local y por ende reducción del mercado 
objetivo, podría afectar al nivel de ventas. 
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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 
principalmente inventarios y cuentas por cobrar comerciales. 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 
inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría pérdidas económicas a la 
compañía al ser éstos el 36,69% del total de activos. El riesgo se mitiga a través de pólizas de seguros 
que mantienen sobre los activos con Mapfre Atlas Compañía de Seguros S.A. 

 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, así como 
la trayectoria de buena relación comercial que mantiene, considerando que los principales clientes son 
las principales cadenas nacionales. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene CARVAGU S.A. se registran cuentas por 
cobrar compañías relacionadas por USD 3,99 millones, por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas corresponden al 8,01% de los activos totales. Por lo 
que su efecto sobre el respaldo de la Emisión 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, existiría un efecto negativo en los flujos de la 
empresa.  

INSTRUMENTO 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 

CLASES 
MONTO 

(USD) PLAZO 
TASA FIJA 

ANUAL 
PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 
B 
C 

10.000.000 
1.080 días 
1.440 días 
1.800 días 

6,00% 
6,50% 
7,00% 

Semestral, 1 año 
de gracia 

Semestral 
Semestral 
Semestral 

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

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados se destinarán en un 70% para la cancelación de pasivos con costo 
reduciendo cargas financieras, y con el 30% restante, financiar parte del capital de trabajo de 
la empresa: adquisición de activos para el giro propio de la empresa (materias primas), pago a 
proveedores, pago de impuestos, pago de sueldos y salarios y pago a empresas y personas no 
vinculadas. 

Estructurador 
financiero 

Metrovalores Casa de Valores S.A. 

Agente colocador Metrovalores Casa de Valores S.A. 

Agente pagador 
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del 
Ecuador (DCV-BCE) 

Representantes de 
obligacionistas 

Valoraciones Técnicas S.A. 

Resguardos  

 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 obligaciones en mora. 

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

Límite de 
endeudamiento 

 Mantener durante el periodo de vigencia de la emisión un nivel de endeudamiento 
referente a los pasivos afectos al pago de intereses equivalente hasta el 80% de los 
activos de la empresa, todo esto en defensa de los intereses de los obligacionistas. 

Resguardos 
adicionales 

 Limitar la distribución de dividendos hasta por el 20% del ejercicio del año anterior. 

 No disminuir la cuenta por pagar con el accionista Carlos Julio Valarezo Guzmán, durante 
la vigencia de la emisión. 

 Toda vez que se apruebe la emisión, constituir una fianza solidaria por parte del 
accionista Carlos Julio Valarezo Guzmán, por un valor de USD 5 millones  

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 
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El Informe de Calificación de Riesgos de la Segunda Emisión de Obligaciones de CARVAGU 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 
Presidente Ejecutivo 

 


