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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, de la 
respectiva Escritura Pública 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 AGRICOMINSA AGRÍCOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. en comité No. 161-2022, llevado a 
cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 31 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 de 2022. (Aprobado por la 
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2020-
00002564 el 10 de marzo de 2020 por un monto de hasta USD 4.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector manufacturero se ha consolidado como uno de los eslabones fundamentales en la cadena 
productiva del país y uno de los motores no petroleros de la economía ecuatoriana. Asimismo, es un 
importante generador de empleo de mano de obra calificada y no calificada. Las perspectivas de 
reactivación del sector son positivas, atadas a la vacunación a nivel nacional que ha dinamizado la 
actividad productiva.  

 En el caso puntual del sector en el que se desarrolla AGRICOMINSA AGRÍCOLA COMERCIAL 
INDUSTRIAL S.A., al ser un proveedor de envases plásticos para la industria de alimentos e insumos 
médicos, su demanda se mantuvo estable en 2020 y creciente para 2021. Las previsiones para el 
2022 son favorables, adicionalmente del buen posicionamiento que mantiene la compañía tanto a 
nivel local como regional. 

 AGRICOMINSA AGRÍCOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. es de las principales compañías de su sector 
alcanzando relevancia a nivel regional en la exportación y ventas de preformas PET donde se ubica 
entre las 20 principales compañías de América Latina. El Emisor no cuenta con prácticas de Buen 
Gobierno Corporativo implementadas formalmente. No obstante, los órganos administrativos 
mantienen reuniones periódicas para garantizar el cumplimiento de los objetivos y la gestión 
adecuada de los recursos de la compañía. 

 La compañía cuenta con más de 45 años de experiencia en el mercado de plásticos, que se adapta a 
las necesidades de sus clientes, brindando asesoría, servicio y productos de calidad. La planta de 
producción permite alcanzar un volumen de aproximadamente 25 mil botellas por hora y elabora 
alrededor de 57 millones de tapas anuales. Principalmente, la compañía se enfoca en el desarrollo y 
fabricación de envases, tapas, asas, moldes y matrices; exportando sus productos a 7 países de la 
región. 

 En cuanto al comportamiento financiero de la empresa, se ha mantenido sólido, permitiendo una 
proyección bajo un escenario conservador, niveles de venta incrementales, resultados aceptables 
con un retorno sobre el patrimonio que se comparan favorablemente con inversiones alternativas, y 
niveles de deuda neta que progresivamente proyectan a la baja en el futuro. La proyección arroja 
como resultado adecuados indicadores financieros, con un capital de trabajo en constante ascenso, 
un apalancamiento decreciente y una disponibilidad de fondos más que suficiente para cubrir las 
obligaciones e incrementar la planta y equipo si la compañía lo estimara necesario. 

 Los resguardos que amparan la garantía general que respalda la emisión se han cumplido 
cabalmente, además la garantía específica consistente en contratos de prenda en todo momento han 
alcanzado al menos 125% del saldo de las obligaciones en circulación; así como el límite de 
endeudamiento que establece que el Emisor se compromete a mantener un nivel de endeudamiento 
referente a los pasivos afectos al pago de intereses hasta 80% de los activos totales de la compañía. 
Además, la compañía ha cumplido con las obligaciones puntualmente sin presentar retrasos en los 
pagos de las obligaciones financieras y no financieras. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Durante el periodo de estudio, las ventas mantuvieron un comportamiento creciente con un crecimiento 
promedio de 8% por año entre 2018 y 2021. Dicho comportamiento positivo de las ventas viene dado por un 
mayor volumen de ventas locales y de exportación. Actualmente, la compañía exporta a 7 países distintos, el 
principal de ellos Colombia, donde exportan productos semi elaborados.  

Durante el año 2021, las ventas fueron constantes al registrar una demanda estable de sus productos, 
considerando que el Emisor es un importante proveedor de la industria de alimentos y de la industria de insumos 
médicos, que tuvieron un incremento en su demanda por la emergencia sanitaria y las medidas de confinamiento 
tomadas por el Gobierno Central, manteniendo el mismo comportamiento para 2021. 

Los valores de Deuda Neta presentaron una tendencia creciente entre el año 2018 y 2021 que se atribuye al 
incremento de las obligaciones financieras de corto y largo plazo para la financiación de nueva maquinaria y 
capital de trabajo. Igualmente, en 2020 el incremento de este indicador se atribuye a la colocación de la Primera 
Emisión de Obligaciones. La Deuda Neta evidencia una mayor desconcentración de la deuda de corto plazo con 
los nuevos pasivos adquiridos mencionados que fueron restructurados en la porción no corriente desde 2019.  

El Servicio de Deuda mantuvo un incremento importante al cierre de 2019 por el aumento de préstamos con 
entidades financieras. Este indicador rompió su tendencia positiva a 2020 ya que, a pesar de mantener un 
endeudamiento creciente, el monto de efectivo y equivalente registró un punto máximo histórico provocando 
dicho comportamiento. Para el cierre de 2021, nuevamente existe un nuevo incremento por la adquisición de 
deuda con entidades financieras y la porción de corto plazo de la Primera Emisión de Obligaciones. 

La razón de cobertura de la deuda se vio reducida a 2019 en función del incremento de la deuda con entidades 
financieras y con el Mercado de Valores, a pesar de mantener resultados crecientes y positivos. No obstante, al 
2020 este indicador alcanzó un valor máximo del histórico como consecuencia de la reducción en el Servicio de 
Deuda por la reestructuración de la deuda a largo plazo, lo que generó un alivio a las necesidades de liquidez, 
manteniendo una cobertura holgada para el cierre de 2021. 

La Necesidad Operativa de Fondos mantuvo una tendencia creciente entre 2018 y 2020 con valores positivos 
fluctuando entre los USD 896 mil y USD 1,51 millones. Finalmente, al cierre de 2021, el indicador disminuye 
nuevamente por la propia estrategia de la compañía de abastecimiento de inventario, incrementando las cuentas 
por pagar a proveedores.  

RESULTADOS E INDICADORES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

 REAL   PRELIMINAR   PROYECTADO  
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 24.004 27.919 27.292 29.738 37.767 38.523 40.449 42.471 
Utilidad operativa (miles USD) 1.735 1.885 2.536 1.155 3.777 3.852 4.045 4.247 
Utilidad neta (miles USD) 1.059 988 1.020 136 1.897 2.082 2.366 2.582 
EBITDA (miles USD) 2.727 4.158 4.989 3.908 6.406 6.482 6.674 6.877 
Deuda neta (miles USD) 1.766 2.596 6.909 6.868 9.133 7.440 5.517 3.398 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) (1.377) 3.561 2.950 3.157 2.628 4.693 5.324 4.919 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 896 161 1.505 310 1.967 2.013 2.132 2.257 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 776 1.505 226 1.760 2.254 4.228 1.714 878 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 3,51 2,76 22,05 2,22 2,84 1,53 3,89 7,84 
Capital de trabajo (miles USD) 1.850 2.082 2.770 1.317 1.120 3.482 3.278 4.189 
ROE 10,79% 9,32% 6,80% 0,90% 11,15% 11,51% 12,16% 12,27% 
Apalancamiento 1,09 1,27 1,07 1,37 1,48 1,30 1,11 0,99 

Fuente: AGRICOMINSA AGRÍCOLA COMERIAL INDUSTRIAL S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Se debe tomar en cuenta que, durante el año 2020, la economía a nivel mundial fue afectada por la emergencia 
sanitaria ocasionada por el COVID-19, reduciéndose el consumo y transporte de mercancías en general. Sin 
embargo, para 2021 se evidencio una recuperación en la economía en general, acompañado de la vacunación 
masiva. De esta manera, se tienen expectativas de un crecimiento ralentizado para la mayor parte de sectores 
de la economía. Puntualmente para AGRICOMINSA AGRÍCOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A., para años 
posteriores se estima mantener un comportamiento creciente en sus ventas como lo vino registrando 
históricamente, con un menor ritmo de crecimiento entre 2023 y 2025 dentro de un escenario conservador. 
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Para años posteriores, se estima un decremento en la Deuda Neta por la propia amortización de la presente 
Emisión y los préstamos adquiridos, como consecuencia del desenvolvimiento general del giro de negocio y su 
estrategia. El Servicio de la Deuda mantener estabilidad por los pagos a realizarse de la deuda bancaria que se 
renovará paulatinamente. Ya que buena parte de la nueva deuda tienen vencimientos en el largo plazo, las 
necesidades de liquidez en el corto plazo crecen a un menor ritmo que la nueva deuda obtenida manteniendo a 
la compañía solvente y con la capacidad suficiente para hacer frente a dichas obligaciones. A pesar de la 
estabilidad del Servicio de Deuda, se proyecta una reducción constante para los años de pago con Flujo de 
Efectivo y para los años de pago con EBITDA.  

Para el periodo proyectado entre 2022 y 2025, se pronostican montos mayores al promedio histórico de la 
Necesidad Operativa de Fondos de acuerdo con el menor apalancamiento con proveedores y la tendencia 
creciente de la cartera e inventarios, siguiendo el comportamiento de las ventas. Dentro del periodo proyectado, 
la razón de cobertura de la deuda se estima favorable con bastante holgura, evidenciando la capacidad de la 
empresa de hacer frente al pago de obligaciones con la generación de recursos a nivel operativo. 

Los activos de la compañía continuaran en un constante crecimiento tanto por las inversiones a realizar en activos 
fijos, como el reabastecimiento de inventarios y la financiación de cartera a sus clientes, coherente con el 
incremento de las ventas pronosticado.  

Dentro de la planeación estratégica de la empresa conlleva a incrementar su presencia a nivel internacional, por 
lo cual la necesidad de aumentar la actual capacidad instalada supone la búsqueda de nuevas fuentes de 
financiación externa, factor principal para el acrecentamiento de los pasivos de la compañía en la proyección con 
respecto a su histórico, sin embargo, con una paulatina disminución por la propia amortización de los 
instrumentos y créditos vigentes. 

El patrimonio se mantiene robusto dentro de la proyección, tanto por mayores resultados acumulados, como 
mejoras en la rentabilidad de la empresa, por ende, mejoría en los resultados del ejercicio proyectado. Los niveles 
de rentabilidad promedian 12%. 

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, 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 colapsar todo el funcionamiento del mecanismo. De esta manera, el incumplimiento de 
pagos por parte de cualquiera de las empresas afectaría los flujos de la compañía. El riesgo de una cadena 
de impago se incrementó fruto de la paralización económica y su efecto sobre la liquidez del sector real 
producto de la pandemia, fenómeno que ha cedido de manera importante. Por otra parte, la inestabilidad 
política es otro factor para considerar. La compañía mitiga el riesgo porque en su gran mayoría cadenas 
de comercialización importantes en el país. 

 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 AGRICOMINSA AGRÍCOLA 
COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. 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. 

 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 variedad de líneas de negocio y diversificación entre proveedores locales y del 
exterior, lo cual le permite mitigar este riesgo, se trata de un sector que tiende a ser propiciado por el 
Gobierno. 
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 Posible impacto de la competencia debido a la introducción de nuevas tecnologías con carácter exclusivo 
lo que impediría a la empresa competir en igualdad de condiciones, pudiendo disminuir las ventas y por 
ende los resultados de la compañía. La empresa está siempre analizando y estudiando tecnologías a nivel 
mundial lo que le permitiría competir ante cualquier circunstancia gracias a las relaciones sólidas que 
mantiene con diversas empresas a nivel mundial. 

 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, 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 pérdida de la información. 

 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 una póliza de seguros que mantienen sobre los activos 
con las compañías Ecuatoriana Suiza S.A., Seguros Equinoccial S.A. y Seguros Confianza S.A. 

 Durante el proceso de producción, la compañía puede verse afectada por riesgos exógenos como 
catástrofes naturales, robos e incendios; en los cuales los activos fijos pueden verse afectados, total o 
parcialmente generando pérdidas económicas a la compañía. Para mitigar este riesgo la compañía cuenta 
con pólizas de seguro que cubren riesgos multirriesgo industrial, rotura de maquinaria, robo y asalto y 
transporte, equipo electrónico con Ecuatoriano Suiza S.A. 

 Al ser 15,48% de los activos correspondiente a inventarios, existe el riesgo de que estos 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, además de una póliza de seguros que 
mantiene sobre los inventarios con las compañías Ecuatoriana Suiza S.A., Seguros Equinoccial S.A. y 
Seguros Confianza S.A. 

Se debe indicar que los activos que respaldan la Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son las 
cuentas por cobrar. 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. La empresa mitiga este riesgo mediante la política de crédito bien estructurada que mantiene 
donde se definen los parámetros de cada cliente y se analiza su capacidad de pago. Asimismo, la 
diversificación de clientes que mantiene permite mitiga este riesgo. Adicionalmente, la compañía 
mantiene con Seguros Confianza S.A. pólizas de seguro de crédito interno y de exportación donde se 
cubren las pérdidas netas por falta de pago en ventas de crédito con lo que ofrecen coberturas de hasta 
USD 10,71 millones. 

 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 AGRICOMINSA, AGRÍCOLA COMERCIAL 
INDUSTRIAL S.A., no se registraron cuentas por cobrar a compañías relacionadas, por lo que no existen riesgos 
asociados a éstas. 

INSTRUMENTO 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASES MONTO (USD) 

PLAZO 
(DÍAS) 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE CAPITAL 
PAGO DE 

INTERESES 
A 4.000.000 1.800 8,00% Trimestral Trimestral 
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PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  
Saldo vigente (mayo 
2022) 

USD 2.408.422 

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

Garantía específica 
Contratos de prenda que, en todo momento, en su conjunto alcancen al menos el 125% del saldo 
de las obligaciones en circulación. 

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados se destinarán en un cincuenta por ciento (50%) a la reinversión para la 
compra de inventarios y maquinaria, para continuar con las actividades propias del del giro normal 
del negocio; mientras que el 50% restante para financiación de pasivos. 

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. 
Representante 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 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 

 El Emisor se compromete a mantener un nivel de endeudamiento referente a los pasivos 
afectos al pago de intereses hasta el 80% de los activos totales de la compañía. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública. 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de 
Obligaciones de AGRICOMINSA AGRÍCOLA COMERCIAL INDUSTRIAL S.A. que 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 

 


