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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 demás 
documentos habilitantes. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para la Tercera 
Emisión de Obligaciones de QUIMIPAC S.A. en comité No. 151-2022, llevado a cabo en la ciudad 
de Quito D.M., el día 25 de mayo de 2022; con base en los estados financieros auditados de los 
periodos 2019, 2020 y 2021, estados financieros internos, proyecciones financieras, 
estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha marzo 2022. (Aprobado por 
la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. No. SCVS.INMV. 
DNAR.2018.00005831 el 5 de julio de 2018 por un monto de USD 2.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 La industria de elaboración de químicos comprende importantes barreras de entrada 
relacionadas con el monto elevado de capital para asegurar el financiamiento para construir 
instalaciones de producción, que generalmente incluyen equipos de fabricación, sistemas de 
seguridad y materias primas, que permitan producir cantidades altas de cada producto químico. 
Por otro lado, QUIMIPAC S.A. tiene relación con otras industrias de la economía, especialmente 
con el sector petrolero, el cual presenta una perspectiva positiva producto de mayores 
inversiones en el sector como política del estado. 

 El emisor cuenta con más de 45 años en el mercado ecuatoriano, innovando constantemente en 
tecnologías con el propósito que beneficien a los clientes a generar valor, mediante productos y 
servicios en químicos para la industria petrolera, poliuretanos y refrigerantes, lo que garantiza un 
buen posicionamiento en el sector que se desarrolla. 

 QUIMIPAC S.A. cuenta con políticas de Buen Gobierno Corporativo y se administra a través de un 
equipo gerencial altamente calificado, que mantiene reuniones periódicas, en las que se analizan 
presupuestos e indicadores de gestión que permiten mantener a la empresa con metas claras y 
consistentes. La compañía cuenta con personal capacitado en tratamientos de corrosión y 
deshidratación, lo que les diferencia de la competencia, otorgando un servicio de calidad. 

 QUIMIPAC S.A. ha generado resultados consistentemente positivos, que se ajustan de manera 
adecuada a las condiciones de mercado. Si bien los niveles de ingresos han mantenido una 
estabilidad durante los últimos años, la composición del portafolio de productos y la estructura 
operativa permitieron mejorar el margen neto y, consecuentemente, sostener los niveles de 
rentabilidad sobre el patrimonio. Los niveles de endeudamiento aumentaron durante el periodo 
analizado, la cobertura del EBITDA sobre los gastos financieros fue superior a 1 para el año 2020 
y se proyecta que está incrementará para el periodo proyectado. Esto demuestra que la 
compañía estará en capacidad de hacer frente al costo derivado del endeudamiento mediante la 
generación operativa. Además, la liquidez de la compañía se mantuvo por encima de la unidad 
durante todo el periodo analizado. 

 Durante el año 2021 la compañía mantuvo un flujo de actividades de operación positivo, 
producto de una adecuada recuperación de cartera de clientes, se espera que los próximos años 
se genere un comportamiento similar para cumplir oportunamente con todos sus compromisos 
y pagos. 

 La compañía vendió acciones de Hydriapac S.A. a la empresa relacionada RTE. Panda Evolution 
PEV S.A., esta transacción se mantuvo como cuenta por cobrar relacionada de largo plazo con 
términos y condiciones previamente pactadas lo cual no constituye un riesgo para la solvencia ni 
la liquidez de la compañía bajo análisis.  

 La compañía ha cumplido con las obligaciones puntualmente sin presentar retrasos en los pagos. 
Las garantías que respaldan la emisión se han cumplido cabalmente, incluido el límite de 
endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de intereses de mantenerse en un nivel 
de hasta 2,5 veces el patrimonio de la compañía. La estructura de la emisión contempló dos clases 
abiertas para su colocación, concentrándose la mayor parte del monto colocado en la clase D con 
vencimientos a 4 años y con saldos menores en la clase E con vencimientos a 5 años. Por lo que 
los pagos restantes de la emisión se encuentran bien distribuidos, con la cancelación total de la 
clase D en el año 2022 y pagos de la clase E hasta 2023.  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de QUIMIPAC S.A. provienen de la venta de productos y servicios de las principales líneas de 
negocio, que incluyen: el tratamiento químico de petróleo, la comercialización de poliuretanos, la línea de 
servicios varios, entre otras líneas de menor participación. Durante el periodo analizado, las ventas 
mantuvieron ligeras fluctuaciones, al pasar de USD 9,26 millones en 2019 a USD 8,98 millones en 2020 y USD 
10,07 millones en 2021. 

En respuesta a la pandemia de COVID-19, la compañía mantuvo sus operaciones activas durante el periodo 
de confinamiento, trabajando al 100% de capacidad de la planta y manteniendo su presupuesto inicial de 
ventas. Sin embargo, las actividades de la empresa se vieron afectadas por las restricciones de movilización, 
toque de queda, aislamiento obligatorio y la paralización de actividades económicas a nivel nacional, lo que 
repercutió en una disminución del 3% de sus ingresos a diciembre 2020 con relación a diciembre 2019.   

Para diciembre de 2021 las ventas de la compañía alcanzaron los USD 7,65 millones, lo cual representó un 
alza del 12% con respecto a 2020, evidenciando que el sector y la compañía presentan una buena 
recuperación en la venta de bienes que le han permitido regresar a una operación normal. Por su parte en el 
primer trimestre del año 2022 los ingresos mantienen el comportamiento creciente que se evidenció en casi 
todas las líneas de negocio, no obstante, las líneas de petróleos y poliuretanos se mantuvieron como las más 
representativa dentro de las ventas de la compañía, representando el 57% y 30% de las ventas totales a 
marzo 2022. 

El costo de ventas durante el periodo analizado respondió a las fluctuaciones en el precio de la materia prima, 
así como a la disminución en las ventas de la compañía. Este decreció entre los años 2018 y 2019, producto 
de una mejor distribución entre las líneas del negocio, enfocando sus ventas en las de mayor margen, para 
los años posteriores se mantiene estable con una participación del costo de ventas sobre los ingresos del 
74%. Los principales costos de la compañía son los costos de los productos y los costos de los servicios y al 
igual que en las ventas, los principales costos son los de las líneas de negocio de petróleos y de poliuretanos. 
Entre marzo de 2021 y marzo de 2022 el costo de ventas aumento en 5 puntos porcentuales, lo cual causó 
que su representación sobre las ventas alcance 76% en marzo 2022 (71% en marzo 2021), el incremento se 
produjo principalmente en la línea de petróleos debido al aumento de los costos de materias primas 
importadas. 

La utilidad neta en los años analizados presentó una tendencia positiva que respondió principalmente a la 
disminución en el costo de ventas entre los años 2019 y 2020 y al registro de ingresos no operativos en el 
año 2021. Para marzo de 2022, el comportamiento creciente en los costos de venta de la compañía 
repercutió en una baja en la utilidad neta alcanzando un valor de USD 39 mil (USD 95 mil a marzo 2021). La 
compañía registró resultados consistentemente positivos, que responden de manera favorable a la gestión 
operativa. 

La compañía presenta una elevada calidad de activos, evidenciada en los niveles de antigüedad de la cartera, 
que se concentran principalmente en plazos por vencer, y se conforman por clientes de confianza. La 
empresa mantiene un alto nivel de inventarios, los cuales se conforman principalmente por producto 
terminado y materia prima. Asimismo, la compañía cuenta con un monto adecuado de efectivo y 
equivalentes y ha realizado inversiones constantes en activos fijos para incrementar la capacidad y eficiencia 
productiva. Se evidenció un manejo responsable de su endeudamiento, considerando que la compañía 
financió sus actividades mediante el crédito de proveedores, obligaciones emitidas en el Mercado de Valores 
y préstamos con entidades financieras. La empresa mantiene una cobertura adecuada del EBITDA sobre el 
gasto financiero y las obligaciones con costo en el corto plazo. El patrimonio se ha visto fortalecido mediante 
la reinversión constante de utilidades acumuladas, así como de los resultados del ejercicio de la compañía. 
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RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 

MARZO 
2021 

MARZO 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 9.256 8.981 10.067 10.671 11.205 2.336 2.679 
Utilidad operativa (miles USD) 419 818 627 615 645 252 146 
Utilidad neta (miles USD) 31 68 69 87 99 95 39 
EBITDA (miles USD) 560 961 708 696 727 252 146 
Deuda neta (miles USD) 4.023 3.822 3.989 3.984 3.899 3.737 4.221 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) (317) 695 172 273 339 109 128 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 2.606 2.324 2.443 2.582 2.711 2.238 2.686 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 6.464 5.981 5.718 6.363 6.353 6.120 5.807 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,09 0,16 0,12 0,11 0,11 0,16 0,10 
Capital de trabajo (miles USD) 1.954 684 10 122 261 745 47 
ROE 0,49% 1,64% 1,84% 2,26% 2,51% 9,92% 4,05% 
Apalancamiento 1,61 2,43 2,60 2,64 2,54 2,64 2,83 

Fuente: QUIMIPAC S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las proyecciones elaboradas por GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. parten de las realizadas 
por el Emisor y contemplan un escenario estresado, con el objetivo de analizar la capacidad de reacción de 
la compañía en situaciones adversas y la necesidad de financiamiento para sostener actividades de operación 
y de inversión. En este sentido, y en función del comportamiento registrado hasta marzo de 2022, se 
proyectan ventas crecientes al cierre de 2022, con un crecimiento aproximado de 6% y 5% en el año 2023, 
considerando que la recuperación en la capacidad adquisitiva y en el consumo debería tener un impacto 
sobre los ingresos. La participación del costo de ventas presentó un comportamiento estable históricamente 
con un valor medio del 75%, se espera mantener un costo de ventas del 75% para el periodo comprendido 
entre el 2022 y 2023. Los gastos operativos crecerán en función de las ventas, mientras que los gastos 
financieros responderán a la amortización de la Tercera Emisión de Obligaciones, así como a la adquisición 
de deuda bancaria de corto y largo plazo.  

Dado que se proyectan resultados operativos crecientes, la generación de EBITDA también mejorará durante 
el periodo de vigencia de la Emisión. Consecuentemente, la cobertura del EBTIDA sobre los gastos financieros 
se proyecta superior a 1,4 veces entre 2022 y 2023, con una tendencia positiva, considerando el 
comportamiento proyectado en los gastos financieros. Esto demuestra que la compañía estará en capacidad 
de hacer frente al costo derivado del endeudamiento mediante la generación operativa.  

Efecto de mejores resultados operativos y de la estabilidad del gasto financiero, se proyectan resultados 
netos crecientes para el periodo de vigencia de la emisión. Los resultados serán positivos y alcanzarán una 
utilidad neta de USD 87 mil para finales del 2022 y USD 99 mil en 2023, atada a los esfuerzos y estrategias 
diseñadas e implementadas por la compañía.  

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima que la cartera se mantendrá en niveles similares al 
histórico con tendencia a crecer, efecto de las mayores ventas esperadas para estos años. Se estima que 
existirá una adecuada recuperación de la cartera, considerando el desempeño histórico y las políticas que de 
cobro que mantiene la compañía. La cartera no presenta posibles riesgos de impago o cartera castigada, el 
incremento de la actividad de la compañía y los recursos provenientes de las entidades financieras permitirán 
incrementar el financiamiento al cliente, impulsando al alza las cuentas comerciales.  

Por otro lado, el rubro de inventarios mantendrá un valor medio superior al histórico con una rotación de 
115 días que representa el 32% sobre las compras para las proyecciones manteniendo coherencia con la 
estrategia implementada. Cabe señalar que las premisas utilizadas en estos rubros podrían resultar 
conservadoras frente a las estrategias planteadas por la empresa, lo cual generaría una menor necesidad de 
flujo y beneficiaría a la liquidez de la compañía.  
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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. 

 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. La compañía mantiene una variedad de líneas de negocio y una adecuada 
diversificación de proveedores, que permiten mitigar este riesgo. 

 Cambios en la normativa y en el marco legal en el que se desenvuelve la empresa son inherentes 
a las operaciones de cualquier compañía en el Ecuador. En el caso puntual de QUIMIPAC S.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 
suscritos son con compañías privadas y personas naturales, lo que hace difícil que existan 
cambios en las condiciones previamente pactadas. 

 La disminución en el precio del petróleo podría afectar directamente a los ingresos de la división 
de petróleos, que es una de las líneas de aporte significativo sobre el total de las ventas de la 
compañía. No obstante, el riesgo se mitiga en cierta medida a través de los procesos de 
innovación y desarrollo de nuevos productos, con lo que se diversifican las fuentes de ingresos y 
se buscan nuevas soluciones a productos existentes. 

 Variaciones en el desenvolvimiento del sector químico, al igual que el ingreso de nuevas marcas 
de productos químicos, nacionales e internacionales puede generar disminuciones de demanda 
de los productos ofrecidos por QUIMIPAC S.A. Este riesgo se mitiga parcialmente con la 
diversificación de productos y con la entrada a nuevos segmentos 

 Riesgos de salud ocupacional de sus empleados y manejo de substancias peligrosas. Este riesgo 
se mitiga debido a que la compañía cuenta con una matriz de evaluación de riesgos de seguridad 
industrial por el puesto de trabajo y actividades, la cual permite un mayor control sobre estos 
riesgos operativos.  

 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 
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riesgo se mitiga mediante la diversificación de clientes y con un óptimo seguimiento a la cartera. 
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 Condor 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 QUIMIPAC S.A. se registran cuentas por 
cobrar compañías relacionadas por USD 2,87 millones por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 41% de los activos depurados y 
al 20% de los activos totales, por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones 
podría ser 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 

TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES     

Características 
CLASES MONTO PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

D 
USD 2.000.000 

Hasta 1.440 días 8,00% Trimestral Trimestral 
E Hasta 1.800 días 8,00% Trimestral Trimestral 

Saldo Vigente (marzo 
2022) 

USD 253.126 

Garantía 
Las obligaciones que se emitan contarán con la Garantía General del Emisor, es decir con todos los 
activos no gravados conforme el Art.162 Ley de Mercado de Valores (Libro II del Código Orgánico, 
Monetario y Financiero). 

Garantía Específica N/A      

Destino de los 
recursos 

El objeto de la emisión es financiarse a través del mercado de valores para obtener recursos líquidos, 
los cuales se destinarán 50% para financiar capital de trabajo, principalmente para la compra de 
inventario y pago a proveedores, mientras que el 50% restante se destinará a la sustitución de pasivos 
con instituciones financieras. 

Estructurador 
Financiero Casa de Valores Advfin S.A. 

Agente colocador Casa de Valores Advfin S.A. 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 
Representantes de 
obligacionistas Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos 

 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. 
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TERCERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES     

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 
Límite de 
endeudamiento 

Se mantendrá un límite de endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de intereses de 
hasta 2,5 veces el patrimonio de la compañía. 

Fuente: QUIMIPAC S.A. 

El resumen precedente es un extracto del informe de la Tercera Emisión de Obligaciones de QUIMIPAC S.A. 
realizado con base a la información entregada por la empresa y de la información pública disponible.  

Atentamente, 

 

 
 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre, MSc. 
Presidente Ejecutivo   


