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DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 
garantes tienen una excelente 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 demás documentos habilitantes. 

HISTORIAL DE 
CALIFICACIÓN  

FECHA  CALIFICADORA  

AAA (-) nov-21 GlobalRatings 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA (-) para la Segunda Emisión 
de Obligaciones de LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. en comité No 157-2022, 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 de 2021. (Aprobado por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros, mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2021-00011050 el 11 de 
febrero de 2019 por un monto de hasta USD 4.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El factoring constituye una herramienta de alto impacto para empresas pequeñas y micro (PYMES), 
permitiendo a su vez reducir la tramitología y operatividad. En ese sentido, se observa el 
crecimiento de empresas especializadas en la comercialización de facturas, que en gran medida 
destina capital a corto plazo para apoyar al capital de trabajo de estas empresas que son 
responsables de más del 25% de aporte al PIB y del más del 65% de la generación de empleo. 
Dentro del negocio de factoring, LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. es uno de los referentes 
por su participación preponderante en este mercado.  

 LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. no tiene implementadas prácticas de Gobierno 
Corporativo; sin embargo, dentro de los estatutos cuenta con directorio, el mismo que está 
compuesto por tres miembros principales y tres suplentes. Es una compañía que cuenta con una 
óptima dirección, siendo sus accionistas personas de reconocida trayectoria y prestigio en el 
mercado.  

 El giro principal de negocio es el factoring y la gestión de cartera y que, a pesar de su mediana 
trayectoria, la compañía ha presentado un crecimiento continuo. La empresa ha establecido 
estrategias para recuperar operaciones durante el transcurso de 2021, reportando niveles de 
ingresos levemente inferiores al cierre de 2020, manteniendo resultados positivos.  

 Dado el giro de negocio de la compañía el grueso de los activos se concentra en los activos 
financieros, que responden directamente a la cartera comprada por parte de la empresa. La cartera 
comprada por parte de la compañía mantiene una tasa de descuento la cual se produce ante la 
retribución estipulada dentro del contrato de compra de cartera en que se pacta con el cliente. La 
gestión de la cartera de la compañía se mantiene en niveles adecuados, agrupando un mayor 
porcentaje la cartera por vencer. 

 LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. ha fondeado sus operaciones mediante dos fuentes 
principales: préstamos de terceros, los cuales son inversionistas privados y factoring. Las 
obligaciones con el Mercado de Valores se presentaron 2019 con la Primera Emisión de 
Obligaciones y la Segunda Emisión de Obligaciones en 2021. Este financiamiento refleja la buena 
relación de la empresa con inversionistas privados (accionistas y empresas relacionadas) y que 
mantiene un costo financiero bajo. 

 El análisis de las proyecciones, en un escenario conservador, evidencia una generación de flujo 
adecuado para el cumplimiento de las obligaciones emanadas de la presente Emisión y demás 
compromisos financieros dando como resultado un flujo positivo al término del año 2026. 

 La emisión bajo análisis ha cumplido con resguardos de ley y adicionalmente, mantiene una 
garantía específica consistente en una prenda comercial ordinaria rotativa de cartera comercial 
por USD 4.000.000. Las garantías que respaldan la emisión se han cumplido cabalmente, 
generando una cobertura adecuada sobre límites preestablecidos. La compañía ha cumplido con 
las obligaciones puntualmente sin presentar retrasos en los pagos de las obligaciones emitidas.  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de la compañía provienen de la gestión de cartera y comercialización de facturas y ha logrado 
posicionarse en el mercado como un referente dentro de su sector por el manejo de montos comercializados. 
Entre 2019 y 2021 los ingresos mantuvieron un comportamiento variable, consistente con los cambios 
coyunturales y la evolución del sector al que pertenece, pasaron de USD 2,03 millones en 2019 a USD 1,63 
millones en 2021.  

Al cierre de 2021, con la reactivación paulatina de la actividad comercial los ingresos incrementaron levemente 
un 0,93% respecto al cierre de 2020 con un total de 1.087 operaciones, mientras que en el comparativo 
interanual (marzo 2021 – marzo 2022) se evidenció un incremento de 10,62% debido a mayores operaciones 
de factoring, ingresos de cartera directa e ingresos financieros.  

Adicional, la empresa mantiene otros ingresos ordinarios asociados a intereses recibidos por cuenta bancaria e 
intereses por fondos de inversión que al cierre de marzo 2022 contabilizaron USD 3.644,40. Así como, otros 
ingresos por recuperaciones judiciales.  

La empresa no reporta costo de ventas al ser una empresa que presta servicios, se toman en cuenta los gastos 
operativos para el análisis de la evolución de la utilidad operativa. Los gastos operativos compuestos 
principalmente por gastos de personal (honorarios, salarios y bonificaciones) presentaron un incremento 
monetario continuo de acuerdo con el propio crecimiento de la compañía, sin embargo, dado el incremento 
continuo de los ingresos su participación disminuye constantemente pasando de 43,76% en 2020 a 39,09% en 
2021. Para marzo 2022 el comportamiento se mantiene ya que los gastos operativos representaron el 32,57% 
de los ingresos.  

Los resultados del ejercicio para el cierre de 2020 se presentaron inferiores al histórico alcanzando los USD 35 
mil. Mientras que para 2021 la utilidad cerró en USD 74 mil, este comportamiento evidencia la presencia de 
nuevos negocios, acompañado de más operaciones y a una eficiente gestión operativa y desarrollo de nuevas 
fuentes de ingresos relacionados al giro de negocio.  

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 una sola cuenta: los activos financieros que responden directamente a la cartera 
comprada por parte de la empresa, que, a su vez, derivan a los niveles de ingresos, a los tipos de clientes y a las 
políticas de crédito. La cartera comprada por parte de la compañía mantiene una tasa de descuento la cual se 
produce ante la retribución estipulada dentro del contrato de compra de cartera en que se pacta con el cliente 
adherente un descuento o comisión por la prestación de sus servicios, esta cesión de facturas comerciales se 
registra como parte del activo en una cuenta de valuación. La cartera de factoring de la compañía tiene tasas 
de descuento entre 16% y 20%. Al 31 de marzo de 2022, el 64,31% del activo total se condensó en este rubro.  

El indicador de liquidez de la empresa se ha ubicado superior a la unidad durante todo el periodo de estudio y 
el capital de trabajo siempre ha sido positivo lo que demuestra la adecuada posición de liquidez que mantiene 
LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. ya que con los activos que mantiene hasta la fecha de corte puede 
cubrir con holgura las obligaciones de corto plazo.  

Los activos financieros presentaron un comportamiento variable pasando de USD 10,86 millones en 2019 y USD 
9,91 millones al cierre de 2020. Tal comportamiento obedece a estrategias propias de la empresa y condiciones 
del mercado, tomando en cuenta la contracción del sector para el 2020. Dado el propio negocio de la compañía 
y hablando de facturas comerciales, el mayor porcentaje de la cartera se encuentra por vencer. Históricamente 
la compañía presenta un porcentaje bajo de cartera vencida al gestionar en su mayoría cartera no mayor a un 
año.  

Para 2021 la cartera factoring contabilizó USD 7,62 millones en por vencer y USD 945,91 mil en vencido lo que 
reflejó una reducción de 62,85% respecto a lo reportado en 2020 y se debe a las estrategias previstas para la 
recuperación aplicadas por LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. como los acuerdos de pagos con los 
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clientes, los cuales se han venido cumpliendo en el transcurso del año 2021. Para marzo 2022 se mantiene el 
comportamiento y la mayor parte de la cartera se ubica en vigente.  

Desde el año 2019 los activos no corrientes tuvieron un incremento significativo en porcentaje con respecto al 
2018 debido a la adquisición de un edificio por un valor de USD 411 mil y un terreno por USD 163 mil a nombre 
de la compañía. Para 2020 existió otra adquisición de un terreno por un valor de USD 266 mil. Por lo tanto, la 
propiedad, planta y equipo exhibió un comportamiento creciente entre 2018 y 2020, al pasar de USD 169,51 
mil a USD 953 mil.  

Debido a la actividad creciente de la compañía, la necesidad de financiamiento mantuvo un crecimiento 
estable. Históricamente, LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. ha fondeado sus operaciones mediante dos 
fuentes principales: préstamos de terceros, los cuales son inversionistas privados y factoring. Las obligaciones 
con el Mercado de Valores se presentaron en 2019 con la Primera Emisión de Obligaciones y la Segunda 
Emisión de Obligaciones en 2021. Este financiamiento refleja la buena relación de la empresa con inversionistas 
privados (accionistas y empresas relacionadas) y que mantiene un costo financiero bajo.  

Durante el periodo analizado el pasivo total se concentró en el corto plazo principalmente para los años 2018 a 
2020, con una participación promedio de 92,39%. Mientras que para 2021 el pasivo de corto plazo se ubicó en 
81,17% y la diferencia en el largo plazo producto de la colocación de 50% de la Segunda Emisión de 
Obligaciones.  

Por otro lado, el patrimonio de la compañía pasó de financiar 25,73% de los activos en 2019 a financiar el 
25,35% de los activos en marzo 2022. El patrimonio se incrementa debido a los buenos resultados de la 
compañía y al incremento de reservas constante de la empresa. Este escenario se espera que se mantenga para 
los siguientes años. El patrimonio a marzo 2022 contabilizó USD 3,66 millones con una fluctuación interanual de 
apenas un 1,17%. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

En consideración a lo anterior, el análisis del perfil financiero contempla de forma primordial las premisas de 
la proyección de situación financiera del Emisor durante el periodo de vigencia de la Emisión en análisis, que 
se basan en los resultados reales de la compañía y en el comportamiento histórico adoptado durante el 
periodo analizado.  

En el caso puntual de LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. así como de todas las empresas ecuatorianas 
(y mundiales) la realidad a la fecha del presente informe está condicionada por la emergencia sanitaria y la 
consecuente paralización de actividades económicas. Sin embargo, el sector en el que LOGÍSTICA 
EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. se desenvuelve y el buen manejo y prestigio de la empresa han contribuido a 
que la compañía mantenga sus operaciones con relativa normalidad.  

En un escenario conservador, para 2022 se proyecta una recuperación de los ingresos respecto de 2021 
(10%), año en el cual los ingresos disminuyeron un 2,01% con respecto al 2020, tomando en cuenta la 
situación actual del país. Para los años siguientes se proyecta un crecimiento moderado (5%) de los ingresos.  

En lo que respecta al de los gastos operativos, sin considerar el costo de ventas al ser una compañía de 
servicios, se proyecta una participación promedio sobre los ingresos de 38% para los años siguientes y que 
fluctuarán de acuerdo con el comportamiento de los ingresos y en concordancia con el comportamiento 
histórico, mientras que los gastos financieros responderán a la colocación y amortización de las deudas con el 
Mercado de Valores de acuerdo con las necesidades de fondeo estimadas y las tasas generadas por 
préstamos de relacionadas y accionistas que fluctúan entre 9% y 7,5% respectivamente.  

En lo que respecta al Estado de Situación Financiera, se estima que la cartera se mantendrá en una 
proporción similar de los ingresos que alcanzó en 2019 sin que se estime un deterioro mayor al histórico y 
tomando en cuenta que la actividad comercial de la empresa disminuyó durante los primeros meses de 2020 
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por la emergencia sanitaria que atraviesa el país. De producirse dicho escenario, el total del activo no variará 
mayormente.  

Cabe señalar que las premisas utilizadas en estos rubros se consideran conservadoras frente a la realidad de 
la compañía. Se estima que la estructura del pasivo mantendrá un comportamiento similar al histórico, con 
una participación creciente del apalancamiento con préstamos de terceros (empresas relacionadas y 
accionistas) y con una deuda neta que disminuirá paulatinamente en los años siguientes.  

Los índices seleccionados demuestran que la empresa se encuentra bien capitalizada y todos los indicadores, 
tanto históricos como proyectados demuestran una tendencia favorable. A pesar de que, la proporción del 
activo que es financiada por pasivos se mantuvo en 72% entre 2019 y 2020, se proyecta que esta disminuya 
durante la vigencia de la Emisión hasta 76,17% en 2023, manteniendo una tendencia a la baja en los años 
proyectados, lo que indica un adecuado de capitalización de la compañía.  

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. 

 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo por efecto de pérdidas de 
información. La compañía mitiga este riesgo por medio de políticas y procedimientos para la 
administración de respaldos de bases de datos, así como mediante aplicaciones de software 
contra fallas para posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible. 

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales 
los activos fijos y documentación se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría 
pérdidas económicas para la compañía. El riesgo se mitiga con varias pólizas de seguros que la 
compañía mantiene sobre los activos con la aseguradora Zurich Seguros Ecuador S.A. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos específicos previsibles em el futuro 
en el sector en el que se desempeña el emisor o en sectores relacionados, los siguientes: 

 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 LOGÍSTICA 
EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A., lo anterior representa un riesgo debido a que no existe una 
normativa específica para este sector. Estos cambios pueden alterar las condiciones operativas, 
sin embargo, este riesgo se mitiga debido a que la mayor parte de los contratos suscritos con 
compañías del grupo. 

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 principalmente: 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: 

 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 
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quienes se ha facturado. La empresa mitiga este riesgo mediante la diversificación de clientes y 
una minuciosa evaluación previo al otorgamiento de crédito.  

 Una concentración en ingresos futuros en determinados clientes podría disminuir la dispersión de 
las cuentas por cobrar y, por lo tanto, crear un riesgo de concentración. Si la empresa no 
mantiene altos niveles de gestión de recuperación y cobranza de la cartera por cobrar, podría 
generar cartera vencida e incobrable, lo que podría crear un riesgo de deterioro de cartera y por 
lo tanto de los activos que respaldan la Emisión. La empresa considera que toda su cartera es de 
fácil recuperación y para mitigar el riesgo le da un seguimiento continuo y cercano al 
comportamiento de la cartera. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene LOGÍSTICA EMPRESARIAL, LEMPRESA S.A. 
no se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por lo que no se evidencia riesgo alguno.  

INSTRUMENTO 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES   

Características 

MONTO (USD) 
PLAZO 
(DÍAS) 

TASA FIJA ANUAL PAGO DE CAPITAL 
PAGO DE 

INTERESES 

2.000.000 1.800  8,00% 
Cuatrimestral (1 año 

periodo de gracia) 
Cuatrimestral 

2.000.000 1.800 8,00% 
Cuatrimestral (1 año 

periodo de gracia) 
Cuatrimestral 

Saldo en circulación 
(mayo 2022) 

USD 4.000.000 

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

Garantía específica 
Prenda comercial ordinaria rotativa de cartera comercial por un valor de USD 4.000.000, la 
cual irá disminuyendo de manera automática y gradual conforme se realice el pago de 
capital e intereses de las obligaciones en circulación.  

Destino de los 
recursos 100% serán destinados para capital de trabajo. 

Estructurador 
financiero Fiduvalor Casa de Valores S.A. 

Agente colocador Fiduvalor Casa de Valores S.A. 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.  
Representante de 
obligacionistas Atenea-Abogados 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. 

 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. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El Informe de Calificación de Riesgos de la Segunda Emisión de Obligaciones LOGÍSTICA EMPRESARIAL, 
LEMPRESA 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 

  


