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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 
garantes tienen excelente capacidad de pago del 
capital e intereses, en los términos y plazos 
pactados, la cual se estima no se vería afectada 
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, del 
respectivo Contrato Privado de Emisión y de más 
documentos habilitantes. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA (-) para la Primera 
Emisión de Obligaciones de WORLDWIDE INVESTMENTS AND REPRESENTATIONS WINREP S.A. en 
comité No. 155-2022, 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 2018, 2019 y 2020, estados financieros internos, 
proyecciones financieras, estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha 
diciembre 2021 y  marzo 2022. (Aprobado en No. Resolución SCVS-INMV-DNAR-2022-00000406 el 19 
de enero de 2022.)  

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector acuícola ecuatoriano fue uno de los pocos sectores que incrementaron la producción durante 
la pandemia de Covid-19. La importancia que tiene dentro de la cadena alimenticia nacional e 
internacional lo convirtieron en una industria clave y, a la vez, sensible para el mercado, hecho que la 
transformó en un sector resiliente. La producción camaronera, además, estuvo favorecida por el 
aumento en la demanda externa, especialmente en mercados como China y EE. UU., con la exportación 
de camarón congelado. Las exportaciones no petroleras presentan una dinámica creciente y positiva, 
principalmente en productos como el camarón y el atún y pescado.  

 WINREP S.A. se dedica a la venta local y principalmente a la exportación de camarón. En cuanto a la 
posición competitiva se encuentra en el puesto 23 dentro de su sector conforme a las exportaciones 
realizadas hasta diciembre 2021, sin embargo, debido al dinamismo que presenta la empresa la 
participación tiende a aumentar. Los principales destinos de los productos son: China, Estados Unidos 
y algunos países de Europa. WINREP S.A. se encuentra en un cambio de estrategia que consiste en la 
exportación de productos con valor agregado con el objetivo de incrementar los márgenes y abrirse a 
nuevos mercados.  

 La compañía está gobernada por la Junta General de Accionistas, que constituye el órgano supremo y 
se compone de los accionistas o sus representantes o mandatarios reunidos en quórum y en las 
condiciones que la Ley y el Estatuto vigente exigen. WINREP S.A. no tiene implementadas prácticas de 
Buen Gobierno Corporativo. La empresa se encuentra trabajando en el desarrollo de esta área con el 
objetivo de fortalecer la estructura corporativa. Para ello, ha incluido en la nómina a personal con 
experiencia y reconocimiento en el sector acuícola a nivel local e internacional. 

 En el caso de WORLDWIDE INVESTMENTS AND REPRESENTATIONS WINREP S.A. el índice de liquidez 
siempre fue superior a la unidad en el periodo de estudio, manteniendo un valor promedio de 1,58 
veces, comportamiento que se mantiene a diciembre 2021 (1,49 veces). Los pasivos de la compañía se 
concentraron en el corto plazo, por lo que se encuentra negociando con los bancos locales la 
restructuración de la deuda con la finalidad de librar presión en los flujos.  

 WORLDWIDE INVESTMENTS AND REPRESENTATIONS WINREP S.A. ha cambiado su estrategia y se está 
enfocando en la exportación de camarón con valor agregado. En los últimos tres años las ventas 
mantienen un comportamiento creciente, consistente con la evolución del sector al que pertenece, los 
ingresos de WINREP S.A. muestran un incremento promedio de 35%. Para 2021, presenta ingresos 
superiores con respecto a 2020 llegando hasta USD 82,74 millones. Las exportaciones de camarón con 
valor agregado se han dirigido principalmente a Chile, Francia, Italia y Estados Unidos. 

 La Emisión bajo estudio cumple con todos los requerimientos formales en su estructuración y ha 
cumplido con las garantías y resguardos que se plantearon en la estructuración. Además, que 
mantiene una fianza solidaria otorgada por la compañía VANNAPACK S.A., empresa que a la fecha 
de corte mantiene activos adecuados como para poder cubrir las obligaciones emanadas de la 
emisión bajo análisis de ser el caso. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de la compañía provienen de la exportación de camarón, durante los últimos dos años WINREP 
S.A. ha cambiado su estrategia y ha incrementado la exportación de camarón con valor agregado. Entre 2018 
y 2021 las ventas mantuvieron un comportamiento creciente, consistente con la evolución del sector al que 
pertenece y de la propia empresa, al pasar de USD 35,04 millones a USD 82,74 millones, mostrando un 
crecimiento promedio de 35%. Además, con el cambio de estrategia aplicado en los últimos dos años la 
compañía logró cerrar el año 2021 con un 34% (USD +20 millones) adicional en relación con 2020. Para marzo 
de 2022, la tendencia continúa, presentando ingresos superiores con respecto de su interanual llegando 
hasta USD 18,03 millones.  

Las exportaciones de camarón con valor agregado se han dirigido a Chile, Francia, Italia y Estados Unidos. Las 
exportaciones a China pertenecen a camarón entero y cola. La composición de las ventas históricamente 
mantiene una mayor participación en la exportación de camarón entero (75% -2020), sin embargo, con el 
cambio de estrategia la exportación de camarón con valor agregado muestra mayor representatividad (37% 
- 2020 vs. 18% -2018).  

Dado el giro de negocio de la compañía y las características de la industria en la que opera, el grueso de los 
activos se concentra en tres cuentas principales: la propiedad, planta y equipo correspondiente a las 
instalaciones en donde se llevan a cabo las operaciones productivas, las cuentas por cobrar comerciales que 
responden directamente a los niveles de venta, inventarios y anticipos a proveedores, cuya rotación se basa 
en las características del producto y responde a la estrategia de producción de la compañía. A diciembre de 
2021, 90% del activo total se condensó en estos rubros.  

El Flujo Libre de Efectivo tuvo valores negativos en el año 2018 y 2020 esto derivado del mayor pago a 
proveedores que realiza la empresa con el objetivo de mantener el stock necesario para poder atender la 
demanda de sus clientes, motivo por el cual WINREP S.A. necesita de un constante financiamiento con 
entidades financieras.  

En lo que respecta a la propiedad, planta y equipo, ha mantenido un incremento sostenido como una manera 
de asegurar un adecuado mantenimiento de este tipo de activos y la continua inversión e innovación en 
maquinarias. En 2020 este rubro presenta un crecimiento exponencial producto de los ajustes realizados en 
los precios de terrenos de acuerdo con el valor del avalúo indicado por el perito evaluador calificado.  

Las principales alternativas externas de financiamiento de WINREP S.A. lo constituyen las obligaciones con 
entidades financieras y los proveedores. El patrimonio, como fuente de fondeo, ha ganado importancia a lo 
largo de los años en el periodo de estudio, gracias a los aportes de capital que se han realizado en los últimos 
años por parte de los accionistas.  

Históricamente, la compañía se ha financiado en su mayoría a través de préstamos con entidades financieras 
nacionales: Corporación Financiera Nacional B.P. (CFN), Banco Pichincha S.A. y Banco Guayaquil S.A., en los 
últimos 3 años el nivel de endeudamiento ha crecido considerablemente llegando a su punto máximo en 
diciembre 2021 con USD 16,72 millones el principal destino de este fondeo es para adquirir la materia prima 
ya que el pago a proveedores es de contado. Hasta diciembre 2021 WORLDWIDE INVESTMENTS AND 
REPRESENTATIONS WINREP S.A. se encuentra restructurando la deuda con CFN para ampliar los plazos y de 
esta forma liberar presión en los flujos.   

Por otro lado, el patrimonio de la compañía pasó de financiar 20% de los activos en 2018 a financiar 31% de 
los activos en 2021, evidenciando el fortalecimiento del patrimonio por parte de WINREP S.A. El patrimonio 
se incrementó principalmente por el aumento de capital social realizado en el 2020 y a la revalorización de 
los terrenos de la empresa. 
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RESULTADOS E INDICADORES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

MARZO 
2021 

MARZO 
2022 

REAL PRELIMINAR PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades 
ordinarias (miles USD) 

35.024 57.597 61.966 82.735 91.008 95.558 100.336 13.682 27.598 

Utilidad operativa (miles USD) 576 2.773 1.486 2.219 3.662 3.872 4.094 572 1.117 
Utilidad neta (miles USD) 101 979 487 874 896 1.034 1.212 196 165 
EBITDA (miles USD) 884 3.140 1.863 2.596 3.779 3.980 4.207 - 1.117 
Deuda neta (miles USD) 6.182 6.525 11.389 16.459 20.271 20.079 19.753 15.672 21.095 
Flujo libre de efectivo (FLE) 
(miles USD) 

(619) 29 (4.757) (4.698) (3.566) 449 597 - - 

Necesidad operativa de fondos 
(miles USD) (403) 2.133 7.483 13.516 13.879 14.573 15.301 8.860 13.673 

Servicio de deuda (SD) (miles 
USD) 

384 3.332 3.467 6.633 10.535 10.938 10.536 3.451 10.623 

Razón de cobertura de deuda 
DSCRC 

2,30 0,94 0,54 0,39 0,36 0,36 0,40 0,00 0,42 

Capital de trabajo (miles USD) 1.538 3.407 6.018 8.690 13.953 14.543 16.478 6.881 16.500 
ROE 4,51% 30,48% 4,62% 7,65% 7,27% 7,74% 8,32% 7,29% 5,69% 
Apalancamiento 3,95 2,84 1,30 2,25 2,17 1,97 1,80 1,92 2,53 

Fuente: WORLDWIDE INVESTMENTS AND REPRESENTATIONS WINREP S.A.  

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las premisas de la proyección de situación financiera del emisor durante el periodo de vigencia de la Emisión 
se basan en los resultados reales de la compañía, en el comportamiento histórico durante el periodo 
analizado y en la posición financiera a marzo de 2022, que permite aproximar los resultados al cierre del año. 
Asimismo, el sector acuícola al que pertenece el Emisor muestra una reactivación paulatina durante 2021. 

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 crecientes al 
cierre de 2024, con un incremento anual estimado de 10% siendo este un escenario conservador.  

Tomando como base el comportamiento financiero de la empresa el año 2021, la premisa fundamental es 
que WINREP S.A. no tuvo efectos importantes en sus ventas por efecto de la emergencia sanitaria. Durante 
el período analizado hubo un aumento en ventas consistente en un incremento promedio de 35% entre 2018 
y 2021 destacando el aumento de 64% entre 2018 y 2019 y el de 34% entre 2020 y 2021. La proyección 
supone que el incremento en ventas tenderá a disminuir previéndose un aumento entre 2021 y 2022 del 
10% y una estabilización para los años siguientes del 5%. Es importante mencionar que, si se consideran los 
resultados a marzo 2022, las ventas crecerían en más de 30% por lo que las estimaciones de la proyección 
pueden considerarse conservadoras. 

El costo de ventas tuvo fluctuaciones en el período histórico alcanzando un 71% de las ventas en 2020 y 
pasando al 77% en 2021. A marzo de 2022 fue de 75%, valor intermedio que se consideró prudente mantener 
en la proyección. 

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, 
gracias a las reestructuraciones concretadas. Para años posteriores se proyecta mantener esta relación, al 
concentrar los pasivos en deuda con costo. La deuda neta, es decir, los valores de la deuda con costo a los 
que se resta el efectivo y equivalentes de efectivo se estima un incremento de la Deuda Neta como 
consecuencia de las colocaciones de la emisión en el Mercado de Valores para financiarlos incrementos de 
capital de trabajo. No obstante, con dichos factores se estima mantener un valor de Deuda Neta similar a 
montos anteriores. 
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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 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 de 
cualquier empresa podrían verse afectados 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 productos comercializados en el exterior. La compañía con el objetivo de reducir el impacto 
a estas posibles medidas se ha enfocado en dar valor agregado a sus productos lo cual le permite 
mantener un mayor margen. 

 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 
sus contratos suscritos con compañías privadas, lo que hace difícil que existan cambios en las 
condiciones previamente pactadas. Con los proveedores en su gran mayoría los pagos son a 
contado lo que reduce este tipo de riesgo.  

 El sector camaronero en el Ecuador se encuentra expuesto a diferentes amenazas externas de 
seguridad como: piratería, robo y asalto de grupos organizados sobre las piscinas de camarón y 
mientras se las transporte para su comercialización. La compañía mitiga este riesgo a través de 
la compra directa a sus proveedores es decir no mantiene piscinas para la cría de camarón.  

 La dependencia del mercado internacional hace que factores externos, como el cambio en la 
oferta asiática, podría generar un impacto negativo en el mercado camaronero nacional, 
reduciendo el volumen de exportación y por ende los ingresos de la compañía. Sin embargo, este 
riesgo se mitiga debido a que WINREP S.A. se está enfocando en comercializar sus productos a 
otras zonas como Europa, Brasil y Estados Unidos con el objetivo de diversificar sus clientes. 

 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 se encuentra reforzando sus 
sistemas operativos para potencian el respaldo de información que maneja.  

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen riesgos previsibles de los activos que 
respalda 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 no gravados de la compañía. 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 externos como catástrofes naturales, robos, incendios, 
plagas o enfermedades; lo que traería consigo pérdidas económicas para la empresa ya que los 
activos fijos, inventarios y activos biológicos se podrían ver afectados, total o parcialmente. El 
riesgo se mitiga con pólizas de seguros que la compañía mantiene sobre los activos que ofrece 
cobertura para dichos daños con GENERALI Ecuador Compañía de Seguros S.A.  
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 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 comercialización mundial de sus productos en donde 
el pago se efectúa una vez el cliente reciba el pedido por lo cual la cartera mantiene una buena 
calidad.  

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene WINREP S.A. a marzo 2022 se registran 
cuentas por cobrar a compañías relacionadas por USD 12 mil por lo que no se prevé una afectación sobre la 
posición financiera de la empresa ya que el valor es poco significativo.  

INSTRUMENTO 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES   

Características 

CLASES 
MONTO 

(USD) 
TASA FIJA 

PLAZO 
EMISIÓN 

(DÍAS) 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

1 2.000.000,00 8,25% 720 Trimestral Trimestral 
2 2.000.000,00 8,50% 1.440 Trimestral Trimestral 
3 3.000.000,00 8,75% 1.800 Semestral Trimestral 

Saldo vigente (marzo 
2022) 

USD 7.000.000 

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

Garantía específica  

La compañía VANNAPACK S.A. decidió con fecha 20 de septiembre de 2021 otorgar una fianza 
solidaria a favor de WINREP S.A. la cual servirá como mecanismo para garantizar de manera 
específica, la Emisión de Obligaciones por la suma de ocho millones setecientos cincuenta mil 
dólares de los Estados Unidos de América (USD8'750.000) que equivale al 125%.  

Destino de los 
recursos 

De los recursos captados se destinará USD 2.500.000,00 para sustituir obligaciones con 
instituciones financieras locales y USD 4.500.000,00 para capital de trabajo acorde a los 
procesos de expansión comercial.  

Estructurador 
financiero 

Kapital One Casa de Valores S.A. KAOVALSA. 

Agente colocador Kapital One Casa de Valores S.A. KAOVALSA. 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A. 

Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos  

 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 de obligaciones, la relación de activos 
depurados sobre obligaciones en circulación, en una razón mayor o igual a 1.25. 

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

Límite de 
endeudamiento 

 WINREP S.A. se compromete a mantener durante el periodo de vigencia de esta Emisión 
un límite de endeudamiento consistente en una relación de pasivos con instituciones 
financieras sobre activos totales no mayor 80%. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de 
Obligaciones de WINREP S.A. realizado con base en la información entregada por la empresa y a partir de la 
información pública disponible. 

Atentamente, 

 

 

 

Ing. Hernán Enrique López Aguirre MSc 
Presidente Ejecutivo 


