CALIFICACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES

LIDENAR S.A.

CALIFICACIÓN:
Primera Emisión
de Obligaciones

AA

Tendencia

(+)

Acción de
calificación

Revisión

Metodología
de calificación

Valores de
deuda

Fecha última
calificación

noviembre
2021

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) a la Primera
Emisión de Obligaciones de Largo Plazo LIDENAR S.A. en comité No. 164-2022, llevado a cabo en la
ciudad de Quito D.M., el día 31 de marzo 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 de 2021. (Aprobada en la
Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante resolución SCVS-INMV-DNAR-2022-

00003189 el 21 de abril de 2022)

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN


La actividad comercial se destaca como una de las principales actividad a nivel nacional,
principalmente en la región Costa, en la que, el acceso a puertos y aeropuertos, permite que esta
actividad se dinamice y genere un aporte significativo al empleo formal, pero a su vez, debido a la
apreciación del dólar americano frente a modelos de países vecinos, abre la posibilidad al ingreso
del comercio ilegal, generando una competencia desleal en segmentos que no son altamente
competitivos como el artesanal.



LIDENAR S.A. es una empresa reconocida en el mercado, que cuenta con más de 20 años de
experiencia en la importación y distribución de productos de telefonía celular, teniendo como
objetivo el posicionarse como el referente más grande en ventas de equipos celulares y tecnología.
Las marcas de celulares que maneja la compañía tienen una posición expectante debido a sus
precios competitivos y el fuerte posicionamiento de marca tanto a nivel nacional como mundial.



LIDENAR S.A. celebró un contrato civil con el propósito de efectuar una reforma de estatutos de la
compañía, en la que se incluirán las figuras de Directorio, Comités de Operaciones y Comité
Ejecutivo, cada una con funciones específicas que serán acordadas con el fin de implementar
prácticas de Buen Gobierno Corporativo El Emisor es una empresa sólida que, junto a una
estructura administrativa y financiera estable, potencia su buen funcionamiento.



La compañía generó resultados consistentemente positivos con indicadores de rentabilidad
favorables. La demanda de productos fue exponencial durante los últimos años ya que hubo un
incremento en la necesidad de equipos electrónicos en el mercado por la pandemia del Covid-19 y
producto de la eliminación de aranceles a finales del año 2019. Esto repercutió en un incremento
en los ingresos de 191% a finales del año 2020 y se mantuvo la tendencia para el año 2021 en el
que los resultados fueron superiores a años previos a la pandemia. El EBITDA se ha incrementado
en montos significativos desde 2019 permitiendo una cobertura de gastos financieros superior a 5
veces en 2021 y una cancelación de la deuda con costo en un plazo inferior a los 4 meses, lo que
es favorecido por una disponibilidad de efectivo y sus equivalentes por parte de la compañía.
Índices financieros como la liquidez alcanzan valores superiores a la unidad, mientras que, el valor
del ROE es de 36,6% para 2021, lo que indica una rentabilidad superior.



Las proyecciones indican un incremento consistente en el nivel de ventas, lo que permite valores
de EBITDA crecientes durante los próximos tres años y valores de utilidad neta incrementales, el
crecimiento estimado de la empresa redundara en un flujo operativo negativo en 2022, lo que
implica un incremento de la deuda neta siempre dentro de valores manejables. Tal tendencia se
revertiría en 2023 y 2024 en el que el flujo proveniente de actividades de operación permitirá una
cancelación creciente de los niveles de deuda lo que juntamente con los niveles de efectivo que la
empresa sería capaz de mantener permite valores de deuda neta decrecientes durante esos dos
años. El incremento de la deuda neta en 2022 será financiado con la emisión de obligación bajo
análisis lo que permite que el servicio de la deuda se mantenga en niveles acotados y fácilmente
alcanzables por la compañía.



La emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada, cuenta con
resguardos de ley, que se han cumplido acorde a lo propuesto en la estructura. La emisión está
estructurada con 8 clases con diferentes vencimientos, siendo el más corto de un plazo de 360 días
y el más largo de 1440 días. El inversionista puede elegir cualquiera de las clases sin que exista un
monto predeterminado en cada una de ellas. Como consecuencia, la colocación de los valores
puede concentrarse en diferentes plazos de acuerdo con los requerimientos de los inversionistas
lo que puede hacer variar de forma importante los flujos requeridos por la empresa para cumplir
con las obligaciones derivadas de la presente emisión.

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
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.
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DESEMPEÑO HISTÓRICO
Los ingresos de LIDENAR S.A. provienen de la venta de bienes, principalmente celulares importados y
accesorios. El comportamiento de las ventas muestra una tendencia creciente, pasando de USD 7,4 millones
en 2019 a USD 21,5 millones en el 2020 y a USD 28,2 millones en 2021.
Para finales de 2021 los ingresos de LIDENAR S.A. crecieron en 30%, conformado principalmente por la venta
de celulares importados por USD 25,2 millones, venta de tablets por USD 572 mil y ventas de accesorios por
USD 533 mil. En cuanto al monto percibido por prestación de servicios corresponde a comisiones ganadas
con CONCEL por la venta de equipos y accesorios. LIDENAR S.A. también cuenta con otros ingresos por
actividades ordinarias, que corresponden a rebates que mantienen con el proveedor SAMSUNG por volumen
de ventas.
El costo de ventas comprende el costo de compra, importación y distribución de los productos que LIDENAR
S.A. comercializa. Este rubro pasó de representar 83,5% de las ventas en 2019 a 89,45% en 2020 y a 87,15%
en 2021, cambio que obedece a menores márgenes causados por un incremento en las ventas de la línea
Samsung. A marzo de 2022 se refleja una disminución marginal en este rubro que alcanzó el 85,84%. Como
consecuencia de los cambios evidenciados en las ventas y el costo de ventas la utilidad bruta pasó de USD
1,2 millones en 2019 a USD 2,3 millones y a 3,6 millones en 2021.
Los gastos operacionales, tendieron a crecer en términos monetarios durante el periodo bajo análisis. El
mayor cambio se produjo entre los años 2020 y 2021, en los gastos de venta reflejando la necesidad de
mayores costos producto del incremento en ingresos. Mayores sueldos y beneficios en el área de ventas se
incrementaron en USD 185 mil con aumentos importantes en promoción y publicidad (USD 75 mil), arriendos
por nuevas localizaciones (USD 135 mil), gastos de comisiones (USD 48 mil) y transporte (USD 45 mil). Por
efecto del aumento en ventas hubo la necesidad de incrementar la reserva por deterioro en cuentas por
cobrar en 2021, lo que genero un gasto de USD 55 mil
Los gastos financieros dependen del financiamiento que ha necesitado la compañía para su operación cuyo
análisis se presenta más adelante, sin embargo, cabe mencionar que desde 2019 (USD 184 mil) dichos gastos
tuvieron un crecimiento hasta llegar en 2021 a USD 299 mil, efecto de la participación de la empresa en el
mercado de valores.
El EBITDA tuvo fluctuaciones coherentes con el comportamiento de la utilidad operativa y alcanzó cifras de
USD 1,7 millones en 2021 que cubre los gastos financieros 5,29 veces. Los años de pago de la deuda con
costo con EBITDA llegaron a 0,3 lo que evidencia que la compañía cuenta con la capacidad de cubrir sus
obligaciones en el largo plazo.
Los activos de la compañía han mantenido un comportamiento creciente, pasando de USD 5,3 millones en
2019 a USD 8,09 millones en 2021. Los activos se han concentrado fundamentalmente en documentos y
cuentas por cobrar que corresponden a la facturación realizada a los clientes, principalmente clientes locales.
Históricamente LIDENAR S.A. ha mantenido la concentración del activo en el corto plazo representando en
promedio 82,4% en el periodo 2019 – 2021, para 2021 la concentración descendió a 81,2% principalmente
por el aumento de propiedad, planta y equipos
Entre los principales clientes se encuentran: Marcimex S.A., Consorcio Ecuatoriano de Telecomunicaciones,
Tiendas Industriales Asociadas Tía S.A., Importadora Tomebamba S.A., entre otros. Las cuentas por cobrar
comerciales correspondieron a saldos pendientes de cobro por ventas a clientes locales, seguido por clientes
de la bodega de Guayaquil de CNT, clientes de los locales de Hipertronics y otros menores. Por lo que la
cartera comercial de la compañía presenta una diversificación adecuada.
La empresa mantuvo un valor de USD 138 mil en cuentas por cobrar relacionadas para el cierre de 2020,
monto que disminuyó a USD 36.000 diciembre 2021 y que representó 2% del activo total. Estas cuentas
corresponden a valores por recibir principalmente por su relacionada Cidercon S.A., Empresa Perú y
Brandimagen.
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Los inventarios están compuestos por inventarios en las bodegas principales, mercadería en tránsito y
repuestos. El principal rubro de esta cuenta es la de inventarios en las bodegas conformado por inventario
de celulares y de accesorios en su mayor parte. Este rubro presentó un comportamiento creciente, pasando
de USD 1,1 millones en 2019 a USD 1,4 millones en 2021. Durante el año 2020, el monto de inventarios se
mantuvo estable, con una disminución marginal de 6% (-USD 73 mil) con respecto a 2019. Para 2021 este
rubro respondió al aprovisionamiento de existencias de acuerdo con la operatividad de la compañía.
Otro rubro importante para la compañía es propiedad, planta y equipos y terrenos que presentó una
tendencia estable, representó en promedio 15% de los activos totales entre 2019 y 2020, para 2021 el monto
se incrementó hasta representar 18% de los activos totales con un aumento en propiedades y la adquisición
de terrenos . Principalmente por la apertura de una nueva oficina en Quito con la finalidad de atender la zona
norte de Quito, también se inauguró un nuevo local en la ciudad de Guayaquil ubicado en una zona comercial
muy tradicional y de alto tráfico.
La actividad de los últimos años de la compañía ha generado una mayor necesidad de financiamiento.
Históricamente, LIDENAR S.A. ha fondeado sus operaciones mediante crédito de proveedores locales y del
exterior y préstamos con entidades financieras. De esta manera, al 31 de diciembre de 2021 estas fuentes
de financiamiento representaron 72% del pasivo total. Durante el periodo analizado el pasivo total se
concentró en el corto plazo, con una participación promedio de 86% sobre el pasivo total, lo que evidencia
que la compañía cuenta con la disponibilidad de financiamiento adecuada.
En función de lo anterior, la deuda neta, es decir los valores de la deuda con costo a los que se resta el
efectivo y equivalentes, presentó una tendencia decreciente durante el periodo analizado, alcanzando un
mínimo de USD 71 mil para diciembre 2020, a diciembre 2021 y por efecto de una cantidad de USD 1,6
millones en efectivo y equivalentes de efectivo la deuda neta alcanzó USD 465 mil .Con estos montos, el valor
de deuda neta puede ser cancelado en 0,3 años tanto con EBITDA como con Flujo Libre de Efectivo, lo que
demuestra la capacidad de la compañía para hacer frente a sus obligaciones tanto de corto como de largo
plazo.
Históricamente la empresa ha manejado días de pago menores a los de cartera, lo cual desfavoreció a la
posición de liquidez y generó menor holgura en los flujos para hacer frente a las obligaciones. Es decir, en
promedio, la empresa pagó 1,5 veces a sus proveedores antes de recibir un cobro de sus clientes. Este
comportamiento se revirtió a partir de 2020 cuando los días de pago fueron superiores a los de cartera, así
aliviando la presión que existía sobre los flujos y la liquidez
RESULTADOS E INDICADORES

2019

2020

2021

2022

2023

2024

REAL
PROYECTADO
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD)
7.385 21.470
28.191 32.420 37.283 38.401
Utilidad operativa (miles USD)
341
839
1.660
1.728
2.085
2.173
Utilidad neta (miles USD)
77
91
561
938
1.164
1.283
EBITDA (miles USD)
341
965
1.786
1.882
2.238
2.326
Deuda neta (miles USD)
1.603
71
495
1.087
248
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD)
(10)
1.583
1.544
(548)
931
1.340
Necesidad operativa de fondos (miles USD)
2.201
1.134
1.060
2.729
3.131
3.225
Servicio de deuda (SD) (miles USD)
1.057
391
322
204
Capital de trabajo (miles USD)
1.004
1.023
649
2.272
3.074
4.339
ROE
7,64%
8,23%
32,89% 35,50% 30,58% 25,20%
Apalancamiento
4,25
3,96
3,75
3,30
2,27
1,55
Fuente: Estados Financieros Auditados 2019-2021 e interanuales marzo 2022

MARZO
2022
INTERANUAL
5.671
368
291
368
2.605
1.394
261
919
58,35%
4,40

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS
Las proyecciones de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. se basan en premisas que consideran
los resultados reales de la compañía, en el comportamiento histórico de los principales índices financieros y
las proyecciones del emisor que se analizan en un escenario conservador. En general se ha tomado en cuenta
que la inflación en un futuro próximo podría aumentar y situarse en alrededor de 5%, fenómeno mundial que
depende de factores exógenos al Ecuador los que sin embargo tendrían influencia en la economía.
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Considerando que la empresa se vio beneficiada por el confinamiento a causa de la pandemia y que en el
año 2021 también se evidencio un incremento en las ventas, se estima que para 2022 y 2023 las ventas
crezcan en 15% y posteriormente se mantengan con un crecimiento de 3%.
La participación del costo de ventas ha presentado una tendencia definida debido a que depende del precio
en el que se adquiere el producto en el mercado internacional. Para el periodo proyectado se estima que la
participación sobre las ventas se estabilizará alrededor de 88% debido al comportamiento.
Con las premisas anotadas la utilidad operativa se situaría en valores cercanos a USD 1,7 millones en los años
siguientes, valores superiores a USD 1,4 millones de 2021. La utilidad neta alcanzaría valores cercanos a USD
950 mil para 2022, lo que configuraría un ROE superior a 35%, valor que para 2024 sería de 25%. Este valor
de retorno sobre patrimonio se compara favorablemente con inversiones alternativas.
En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima un incremento en la actividad operativa de la empresa
en general por lo que se estimó que los días de cartera se ubicarían en valores en torno a 41 días inferiores
a los 54 días de pago, en los próximos años revelan una situación favorable de flujos.
Los inventarios, la proyección analiza en su conjunto el valor del inventario disponible y en tránsito, monto
que a diciembre de 2021 tenía un valor de USD 1,04 millones En línea con la estabilidad en ventas y con la
estrategia de la empresa dicho valor alcanzaría los USD 3 millones en 2022, siempre manteniéndose
alrededor de los 41 días de inventario.
Se proyecta que el EBITDA se mantenga positivo y logre cubrir los gastos financieros para los siguientes años.
Para el cierre 2022, se prevé una cobertura 7,8 veces y para 2023 se espera que la cobertura llegue hasta
9,7.
La deuda neta, por efecto de las premisas anotadas presentaría un crecimiento sostenido en los años
siguientes y el servicio de la deuda, esto es los pagos de vencimientos de capital de cada año más los gastos
financieros podrían ser cubiertos con holgura.

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:

www.globalratings.com.ec



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 son una constante permanente que genera
incertidumbre para el sector incrementando los precios de bienes importados. La compañía
mantiene una adecuada diversificación de proveedores lo que permite 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 LIDENAR 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 son
suscritos con clientes privados, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones
previamente pactadas. Otro riesgo asociado a esta situación radica en la posible imposición de
aranceles a la importación de los productos que la empresa comercializa. Sin embargo, la
tendencia demostrada por las entidades gubernamentales permite augurar una disminución de
impuestos en este rubro lo que mitiga el riesgo señalado.



La rápida obsolescencia de sus productos por el constante cambio en la tecnología, sin embargo,
LIDENAR S.A., cuenta con un control minucioso de su inventario para evitar quedarse con
producto obsoleto. Evidencia de esto es la rotación de inventarios que no supera los 40 días.
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La continuidad de la operación puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la información. La
compañía mitiga este riesgo mediante políticas y procedimientos para la administración de
respaldos de bases de datos para proteger la información, y mediante aplicaciones de software
contra fallas que puedan ocurrir, para posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible.

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen riesgos previsibles de los activos
que respaldan la emisión y su capacidad para ser liquidados. Los activos que respaldan la Emisión de
Obligaciones son cuentas por cobrar e inventarios, los cuales tienen un alto grado de realización por su
naturaleza y tipo; por lo que los riesgos asociados podrían ser:



Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar son escenarios
económicos adversos que podrían afectar la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha
facturado, provocando disminución de flujos propios de la operación. La diversificación de
clientes que mantiene la empresa mitiga este riesgo.



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



Los inventarios corren el riesgo sufrir daños, por mal manejo, por obsolescencia o pérdidas,
provocando que la empresa no tenga productos que vender o provocando retrasos en las
entregas. La empresa mitiga el riesgo a través de un control permanente de inventarios y
controles de calidad de los productos, evitando de esta forma pérdidas o daños.

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene LIDENAR S.A. se registran cuentas por
cobrar compañías relacionadas por USD 36 mil, por lo que los riesgos asociados podrían ser:



Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas corresponden a 0,5% de los activos totales, por
lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión no 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, no tendría un
efecto negativo significativo en los flujos de la empresa.

INSTRUMENTO
PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
MONTO
CLASES
(USD)

PLAZO
(DÍAS)
Hasta
360

TASA FIJA
ANUAL

PAGO DE CAPITAL

PAGO DE INTERESES

1 solo cupón al
4 cupones cada
vencimiento
trimestre vencido
1 solo cupón al
8 cupones cada
B
7,00%
vencimiento
trimestre vencido
1 solo cupón al
24 cupones cada
C
7,00%
vencimiento
mes vencido
Hasta
720
8 cupones iguales cada
8 cupones cada
Características
D
7,00%
trimestre vencido
trimestre vencido
2.000.000
2 cupones iguales a los 2 cupones a los 360
E
7,25%
360 días y 720 días
días y 720 días
Hasta
6 cupones iguales cada
12 cupones cada
F
7,50%
1080
semestre vencido
trimestre vencido
16 cupones iguales cada
16 cupones cada
G
7,75%
trimestre vencido
trimestre vencido
Hasta
1440
8 cupones iguales cada
16 cupones cada
H
7,75%
semestre vencido
trimestre vencido
Garantía
De acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores.
Garantía específica N/A
Destino de los
Los recursos que se obtengan de la colocación de las obligaciones en el mercado serán destinados
recursos
a Capital de Trabajo.
Estructurador
VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.
Financiero
Agente colocador
VectorGlobal WMG Casa de Valores S.A.
Agente pagador
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.
A

www.globalratings.com.ec

mayo 2022

6,75%

5

CALIFICACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES

LIDENAR S.A.

Corporativos
31 de mayo de 2021

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
Representante de
Avalconsulting Cía. Ltda.
obligacionistas

 Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1),
Resguardos

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 de activos depurados sobre obligaciones
en circulación, en una razón mayor o igual a 1,25
Fuente: LIDENAR S.A.

El resumen precedente es un extracto del informe de la Primera Emisión de Obligaciones de Largo Plazo de
LIDENAR 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
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