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GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para la Primera
Emisión de Obligaciones de GRUPO GRANDES-ROMÁN S.A. en comité No. 175-2022, llevado a
cabo en la ciudad de Quito D.M., el día 15 de junio 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 abril de 2022
(Aprobada por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No.
SCVS-IRQ-DRMV-2020-00004740 del 11 de agosto de 2020, por un monto de hasta USD
2.000.000,00).

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN


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 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 de más
documentos habilitantes.
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Al término del primer trimestre de 2020, la elaboración productos alimenticios y de bebidas ha
experimentado un aumento significativo en los precios de los insumos y materias primas, en
respuesta a la invasión de Rusia a Ucrania, que ha ocasionado escasez o retrasos en los despachos.
A lo anterior se agregó el aumento en el costo de los combustibles como el petróleo y el gas, los
cuales, encarecieron el transporte marítimo y área. Lo que fue corroborado por el Índice de Precios
de Alimentos publicado por el Banco Mundial, que mostró que, entre diciembre de 2021 y marzo
de 2022, este rubro experimentó un incremento de 23,5%. Para 2022, el BCE prevé que la
agroindustria crezca un 2,8%, un crecimiento superior al que presentaría la economía en su
conjunto (+2,5%). El crecimiento de la agroindustria se vería dinamizado por una expansión de
pesca y acuicultura que se espera crezca en un 3,7%, siendo el séptimo año de crecimiento
consecutivo. Sin embargo, este resultado dependerá en gran medida de las acciones que puedan
tomar las empresas para evitar una caída en la demanda, debido al encarecimiento de los
productos, para lo cual, será importante el aporte del gobierno a través de medidas que permitan
reducir los costos normativos (tramitología), tiempos, acceso a mercados, entre otros.



GRUPO GRANDES-ROMÁN S.A. cuenta con más de 20 años de trayectoria en el mercado
agropecuario, comercializando insumos agroquímicos y veterinarios de la más alta calidad, y con el
respaldo de proveedores internacionales, con los cuales ha firmado convenios de representación y
distribución exclusiva en el país. La empresa sigue los principios, lineamientos corporativos, planes
estratégicos y principios operativos y financieros establecidos por el Directorio no estatutario, que
busca alinearse a los principios de Gobierno Corporativo. Convirtiéndose en la empresa líder de un
grupo de compañías dedicadas a las actividades agropecuarias, lo que le ha permitido, como Grupo,
diversificar los segmentos de mercado a los que atiende y expandir las líneas de productos para
satisfacer incluso necesidades del consumidor final, que genera un margen más elevado.



GRUPO GRANDES-ROMÁN S.A. ha tenido ventas estables durante los últimos tres años aunque en
2021 alcanzaron un valor de USD 10,6 millones superior a lo histórico. El costo de ventas se ha
mantenido en rangos que oscilan entorno al 61% lo que ha permitido que la empresa obtenga un
margen bruto de más de USD 4 millones, lo que junto a un control adecuado de los costos a dado
como resultados utilidades crecientes. Los activos de la empresa han crecido desde 2019 a 2021
empujados por un aumento en las cuentas por cobrar a clientes con una cartera adecuadamente
provisionada. El financiamiento se ha centrado en la deuda con costo produciéndose una
diversificación en plazos y tasas producto del ingreso de la compañía al Mercado de Valores, es
evidente que la compañía mantiene una posición sólida lo que se refleja en índices financieros
adecuados, un EBITDA que permite cubrir los gastos financieros y un apalancamiento de niveles
menores a la unidad.



Al estresar las proyecciones del estructurador se evidencia que GRUPO GRANDES-ROMÁN S.A.
tiene capacidad para aumentar su endeudamiento y de acuerdo con las proyecciones tiene la
posibilidad de cubrir holgadamente las obligaciones de corto y largo plazo. Los índices financieros
reflejan una mejora sustancial frente a los valores históricos.



Los resguardos de ley que respaldan la presente Emisión se han cumplido cabalmente, incluido el
límite de endeudamiento que consiste en mantener, durante la vigencia de la emisión, una relación
de pasivos con costo sobre el total del patrimonio no mayor a 1,5 veces. Además, el emisor se
comprometió a no repartir dividendos a los accionistas hasta la cancelación del último pago de
capital e intereses de la presente Emisión de Obligaciones.
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DESEMPEÑO HISTÓRICO
Los ingresos de GRUPO GRANDES-ROMÁN S.A. provienen de las ventas realizadas de sus dos principales
líneas de negocios: insumos agrícolas y veterinarios. Ambas líneas dependen de la naturaleza d.el segmento
en el que se realicen las ventas. El comportamiento de las ventas no muestra una tendencia clara y se
relaciona con el desarrollo de la agroindustria en el país, así las ventas pasaron de USD 10,39 millones en
2019 a USD 9,65 millones en 2020 y a USD 10,7 millones en 2021.
Durante 2020 las ventas se vieron afectadas por la declaratoria de emergencia a nivel nacional y la
consecuente paralización económica que limitó la actividad y comercialización de los productos. La compañía
atiende necesidades de sectores agro-productivos que no detuvieron por completo su producción, lo cual le
permitió compensar parcialmente los efectos de la cuarentena. A partir del mes de mayo las ventas
comenzaron a normalizarse, pero se mantuvieron por debajo de las alcanzadas en 2019.
El costo de ventas mantuvo un comportamiento acorde al de los precios de compra de los productos para
las líneas de negocio los que se importan de distintos países como Estados Unidos, España, Japón India, Costa
Rica, Perú y China. Durante 2019 el costo represento 62,4% de las ventas, para 2020 este valor totalizó en
61,4%, mientras que para diciembre de 2021 la participación del costo sobre las ventas fue de 61,2%. Para
abril de 2022 el margen bruto fue de 1,4 millones, levemente superior al margen de abril de 2021.
Los gastos operacionales están formados por gastos de ventas y gastos de administración. Los gastos de
administración tendieron a crecer en términos monetarios en función del crecimiento de la empresa, lo que
obedeció a mayores sueldos y beneficios.
Por otro lado, los gastos de ventas mantuvieron una tendencia acorde a las ventas de cada periodo, para
2019 los gastos de ventas representaron el 16,2% con un valor monetario de USD 1,68 millones, para 2020
las ventas cayeron a causa de la pandemia, por lo que el gasto de ventas pasó a representar 15,6% (USD 1,5
millones), mientras que para 2021 los gastos de ventas ascendieron a 16% (USD 1,6 millones).
Producto de lo anterior la utilidad operativa tuvo fluctuaciones. Es así como durante 2019 - 2020 la utilidad
operativa tuvo valores superiores a USD 855 mil. En 2021 llegó a USD 907 mil, por efecto del incrementó de
ingresos en un 10% frente a 2020.
Los gastos financieros dependen del financiamiento que ha necesitado la compañía para su operación cuyo
análisis se presenta más adelante, cabe mencionar que desde 2019 (USD 781 mil) dichos gastos tuvieron un
crecimiento en 2020 (USD 902 mil) hasta llegar en 2021 a USD 817 mil
La utilidad antes de participación e impuestos fue siempre positiva durante el periodo bajo análisis y alcanzó
los USD 340 mil en 2021, lo que significó un ROE de 1,8% que se compara favorablemente frente al año
anterior en donde la relación del beneficio económico con los recursos necesarios fue de 1
Los activos de la compañía han mantenido un comportamiento creciente, pasando de USD 15,5 millones en
2019 a USD 17,5 millones en 2021. El principal activo de GRUPO GRANDES-ROMÁN S.A. es la inversión en la
subsidiaria NINDALGO S.A., empresa dedicada al procesamiento de alimentos y biofertilizantes, en cuyo
crecimiento y desarrollo la compañía ha participado activamente, acciones por un valor de USD 4,8 millones,
USD 4,9 millones y USD 5,3 millones en 2019, 2020 y 2021 respectivamente. El valor de USD 5,3 millones se
ha mantenido hasta abril de 2022, representando 30,5% del total de los activos.
Otro rubro de importancia es propiedad, planta y equipo que contabilizó en promedio USD 2,8 millones en
el periodo 2019 - 2020 y ascendió a USD 3,7 millones tomando en cuenta terrenos y depreciación acumulada
en 2021 en el que representó 21,5% de los activos.
Por su parte, los inventarios responden a los niveles de productos adquiridos localmente e importados, y
almacenados para satisfacer la demanda local. Para 2020 los inventarios presentaron una disminución de
35% con respecto a 2019, que respondió a una menor adquisición de mercadería frente al deterioro en los
niveles de ventas y de las condiciones de mercado.
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En 2020, la actividad de la compañía generó flujos de efectivo a nivel operacional negativos principalmente
producto de mayores niveles de caja (que pasó de USD 253 mil en 2019 a USD 989 mil en 2020) y una
disminución en las cuentas por pagar a proveedores (de USD 2,3 millones en 2019 a USD 12,1 millones en
2020) lo que generó una mayor necesidad de financiamiento, que la empresa suplió mediante recursos de
entidades financieras y una emisión de obligaciones. En 2021, la tendencia se revirtió produciéndose una
generación de recursos a nivel operativo el que permitió, junto a una disminución del efectivo y sus
equivalentes, una disminución de la deuda con costo en montos de USD 1 millón.
Durante el periodo analizado, el pasivo estuvo compuesto fundamentalmente por las cuentas por pagar a
proveedores y por obligaciones con entidades financieras, que juntas representaron el 92% del total de
pasivo al cierre de 2019 y 82% para el cierre de 2021, evidenciando la mayor participación de los recursos
propios de la empresa en el financiamiento de las actividades. Adicionalmente, tras el ingreso de la compañía
en el Mercado de Valores durante 2020, las obligaciones emitidas pasaron a representar el 10% el 2021.
El patrimonio de la empresa mantuvo una tendencia al alza pasando de USD 7,7 millones en 2019 a USD 9,07
millones en 2021. Por otro lado, el patrimonio pasó de financiar el 49,74% de los activos en 2019 a financiar
el 46,22% de los activos en 2020 y el 52% en 2021. Para abril de 2022 este mismo alcanzó los USD 9,17
millones, denotando un crecimiento del 17,16% con respecto de abril de 2021.
2019

RESULTADOS E INDICADORES

2020

2021

2022

REAL
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 10.395
9.655
Utilidad operativa (miles USD)
855
826
Utilidad neta (miles USD)
50
77
EBITDA (miles USD)
1.083
1.050
Deuda neta (miles USD)
4.636
6.177
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD)
(212) (1.755)
Necesidad operativa de fondos (miles USD)
2.076
2.574
Servicio de deuda (SD) (miles USD)
3.833
3.780
Razón de cobertura de deuda DSCRC
0,28
0,28
Capital de trabajo (miles USD)
(502)
1.050
ROE
0,65% 0,99%
Apalancamiento
1,01
1,16

2023

2024

PROYECTADO
10.696 11.257
907
974
166
177
1.167 1.234
5.992 5.739
1.246
788
3.944 3.468
4.464 4.675
0,26
0,26
984
(31)
1,83% 1,91%
0,92
0,89

11.848 12.470
1.092 1.217
286
379
1.352 1.477
5.677 5.347
371
455
3.650 3.842
5.333 5.140
0,25
0,29
297 1.851
3,00% 3,82%
0,87
0,81

ABRIL
2021

ABRIL
2022

INTERANUAL
3.557
375
50
375
6.216
4.446
4.360
0,09
2.771
1,91%
1,06

3.943
450
96
450
6.001
2.599
4.744
0,09
1.067
3,13%
0,96

Fuente: GRUPO GRANDES-ROMÁN S.A.

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, 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.
Considerando la recuperación de la actividad fruto de la normalización de la situación sanitaria y tomando
en cuenta que 2021 fue un año en el que la empresa reflejó resultados superiores a años previos a la
pandemia se prevé un crecimiento estable de 5,3% para los años siguientes.
Se proyecta una participación del costo sobre las ventas similar al de 2021. El costo de venta depende de los
precios de compra de los productos para las diversas líneas de negocio que se importan de distintos países,
específicamente se proyecta una participación de 60,9% del costo sobre las ventas entre 2022 y 2024. De
esta manera, se proyecta un margen bruto estable en promedio de USD 4,6 millones durante los años 2022
y 2024.
Estos supuestos arrojan un margen operativo creciente entre 2021 y 2024, que alcanzará un máximo de USD
1,2 millones para 2024. La utilidad neta alcanzaría valores cercanos a los USD 177 mil para 2022, lo que
configuraría un ROE superior a 2%, valor que llegaría a 4% en 2024.
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En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima un comportamiento creciente en los activos totales
durante el periodo proyectado. Este crecimiento será atribuible a la recuperación en los niveles de ventas,
que requerirá de un mayor aprovisionamiento de inventario junto a la proyección de crecimiento en el activo
fijo de la empresa. Respecto a la rotación de la mercadería, se proyectan un periodo de 72 días de inventario
durante el año 2022, superior al registrado durante 2020
Se prevé una estructura similar en el pasivo durante el periodo proyectado concentrado en el corto plazo,
considerando que la amortización gradual de la Primera Emisión de Obligaciones y tomando en cuenta la
nueva participación en el Mercado de Valores con el Primer Programa de Papel Comercial. Con la colocación
de los valores se espera un leve incremento el fondeo a corto plazo
Se estima que el EBITDA se mantenga positivo y logre cubrir los gastos financieros para los siguientes años.
Para el cierre 2022, se prevé que el EBITDA cubra el Gasto Financiero 1,7 veces y para 2024 se espera que la
cobertura llegue hasta 2,3 producto del mayor nivel ingresos.

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 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 empresa en el Ecuador. En el caso puntual de GRUPO GRANDES-ROMÁN
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 privados, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones
previamente pactadas.



Afectaciones al sector agrícola, como fenómenos climatológicos, podrían reducir la demanda de
insumos agroquímicos, lo cual afectaría directamente al nivel de ingresos de la compañía. La
diversificación adecuada del portafolio y la incursión en nuevos segmentos de mercado le permiten
a la compañía mitigar este riesgo.



Riesgo de tipo de cambio, que afecta a las futuras transacciones comerciales asociadas a la
adquisición de los productos en el extranjero. La compañía mantiene proveedores internacionales en
diversos países, lo que le permite mitigar este riesgo.



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.

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 principalmente cuentas y documentos por cobrar
clientes e inventarios. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados por su naturaleza
y de acuerdo con las condiciones del mercado. Al respecto:
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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 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, 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.

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene GRUPO GRANDES-ROMÁN S.A. para abril
de 2022, se registran cuentas por cobrar a compañías relacionadas largo plazo por USD 1,08 millones, por lo
que los riesgos asociados podrían ser:



Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas corresponden a 5,62% del total de activos totales,
por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones es poco 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, tendría un
efecto negativo en los flujos de la empresa. No obstante, la compañía mantiene adecuadamente
documentadas estas obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas
relacionadas.

INSTRUMENTO
PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES
TASA FIJA
PAGO DE
PAGO DE
ANUAL
CAPITAL
INTERESES
A
720 días
8,25%
Trimestral
Trimestral
USD 2.000.0000
B
1.080 días
8,50%
Trimestral
Trimestral
Los valores que se emitan contarán con garantía general del Emisor, conforme lo dispone el
artículo 162 de la ley de Mercado de Valores y sus normas complementarias.
No
CLASES
Características

Garantía
Garantía específica
Saldo en circulación
(abril 2022)
Destino de los
recursos
Agente pagador
Representantes de
obligacionistas

Resguardos

Límite de
endeudamiento

Compromiso
Adicional

MONTO

PLAZO

USD 772.876
Los recursos de la presente emisión se destinarán en aproximadamente un 50% para sustitución
de pasivos con instituciones financieras, consistente en el pago de créditos de corto plazo; y,
aproximadamente un 50% en capital de trabajo consistente en pago a proveedores por la
compra de inventarios
Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores del Banco Central del
Ecuador
Cevallos Mora & Peña Abogados & Consultores Cía. Ltda.



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 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 uno punto veinte y cinco (1,25).
El emisor se obliga a mantener durante la vigencia de la emisión, una relación de pasivos con
costo sobre total patrimonio no mayor a (1.50) veces. La periodicidad de cálculo de este
indicador será semestral, con balances cortados a junio y diciembre de cada año. Para el cálculo
de los pasivos con costo se considerará las cuentas de pasivo de corto y largo plazo referentes
a créditos bancarios y emisiones a través del mercado de valores.
El Emisor se compromete a no repartir dividendos a sus accionistas hasta la cancelación del
último pago de capital e intereses de la presente Emisión de Obligaciones de Largo Plazo, así
como adoptar las estrategias necesarias para generar el flujo de caja suficiente para honrar las
obligaciones con inversionistas
Fuente: Prospecto de Oferta Pública
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El resumen precedente es un extracto del Informe de la Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de
Obligaciones de GRUPO GRANDES–ROMÁN 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
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