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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 Circular de Oferta Pública, del 
Contrato Privado de la Emisión y de más 
documentos habilitantes. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AA (+) para el Segundo 
Programa de Papel Comercial de AKROS CÍA. LTDA. en comité No.178-2022, llevado a cabo en 
la ciudad de Quito D.M., el día 23 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. 
(Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. 
SCVS-INMV-DNAR-00006814 del 16 de agosto de 2021 por un monto de hasta USD 2.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector comercial tuvo un crecimiento sostenido durante la última década, impulsado por el 
aumento de la inversión y el consumo privado, que presenta oportunidades de desarrollo dadas las 
nuevas tecnologías y canales de comercialización. Actualmente, por la situación sanitaria a nivel 
nacional y mundial, el sector comercial depende en gran medida del desarrollo de canales 
alternativos de comercialización, y se ve amenazado por la menor liquidez en el mercado. Dentro 
del negocio de venta de maquinaria, equipos y materiales, AKROS CÍA LTDA. es un importante actor 
del mercado, con la comercialización exclusiva de marcas internacionales que le permiten 
incrementar su participación de mercado.  

 AKROS CÍA. LTDA. es una empresa ecuatoriana con más de 30 años en el mercado. La compañía es 
líder en la implementación, comercialización e integración de proyectos tecnológicos para el 
segmento corporativo por medio de una fuerza laboral con amplias certificaciones en tecnología. 
La empresa opera a nivel nacional y tiene oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca y Ambato. 

 AKROS CÍA LTDA. no cuenta con Gobierno Corporativo. Se administra a través de un equipo 
gerencial calificado, que mantiene reuniones periódicas junto al directorio, en las que se analizan 
presupuestos e indicadores de gestión que permiten mantener la empresa con metas claras y 
consistentes. El Emisor cuenta con una vasta trayectoria y prestigio en el mercado y se ha 
convertido en una empresa sólida que, junto a una estructura administrativa y financiera estable, 
potencia el buen funcionamiento de la compañía. 

 Ante la situación provocada por la emergencia sanitaria, la compañía mantuvo sus actividades 
regulares por medio de teletrabajo y en caso del personal técnico in situ a clientes siguiendo los 
protocolos de bioseguridad y movilidad establecidos. Además, la empresa buscó activamente 
proponer soluciones y adaptarse a las necesidades de mercado a través de la innovación en el 
diseño de nuevos proyectos y de la diversificación en los segmentos de mercado, como fue la 
apertura de su tienda en línea “Akros Express” enfocada en el segmento retail.  

 La empresa ha tenido utilidades positivas durante el periodo bajo análisis incluso en 2020 año en 
que sus ventas disminuyeron fruto de la pandemia. El ROE alcanzó valores aceptables para las 
circunstancias y el endeudamiento se mantuvo controlado. La compañía presenta niveles de 
efectivo y sus equivalentes altos lo que mantiene los niveles de deuda neta en montos manejables. 

 La proyección bajo un escenario conservador indica que los indicadores financieros se mantendrán 
en los niveles actuales y se espera una generación de utilidades que llevaría el ROE en torno al 3% 
con perspectiva de mejorar en el futuro. 

 La emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada y cuenta con 
todos los resguardos de ley y con un límite de endeudamiento en donde el emisor se compromete 
a mantener una relación de total Pasivos / total Activos inferior a 0,90 veces. Además, cuenta con 
un compromiso adicional de generar el flujo de caja en niveles suficientes para honrar las 
obligaciones con inversionistas; y, a repartir dividendos a los Socios de acuerdo con la disponibilidad 
de flujo de efectivo y en ningún caso en un porcentaje superior a 20% sobre la utilidad neta 
disponible para Socios, correspondiente al ejercicio económico inmediato anterior.  
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de la compañía provienen de la venta de la comercialización de los productos de marca Dell, HP, 
Cisco y Microsoft, estando calificada como centro autorizado de servicio y de distribución para esas marcas. 
Además, la compañía comercializa los productos de Xerox, Lexmark, Epson, Checkpoint entre otras de 
equipos y suministros del área informática. La compañía también ofrece servicios de soporte técnico y 
mantenimiento de equipos y software. AKROS CÍA. LTDA. comercializa sus productos en el mercado local, en 
las ciudades de Quito, Guayaquil, Ambato y Cuenca. Durante el periodo analizado, las ventas pasaron de USD 
27,85 millones en 2019, a USD 21,05 millones en 2020 producto de la emergencia sanitaria y evidenciaron 
una recuperación al pasar a USD 21,71 millones en 2021.  

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 
principalmente a los equipos de computación de la compañía, las cuentas por cobrar comerciales que 
responden directamente a los niveles de venta y a las políticas de crédito de la compañía y los inventarios 
que corresponden principalmente a hardware, software e inventarios en proceso. Al 30 de abril de 2022 el 
92% del activo total se concentró en estos tres rubros.  

Entre 2019 y 2021 el activo de la compañía mantuvo una tendencia a la baja, al pasar de USD 12,32 millones 
en 2019, USD 10,10 millones en el 2020 y a USD 11,08 millones en 2021, con un decrecimiento total de 11% 
causada principalmente por una disminución de las cuentas por cobrar superior a los USD 2 millones, 
situación coherente con el descenso del nivel de negocios general de ese año causada por la pandemia.  

Durante el periodo analizado el activo estuvo concentrado principalmente en el corto plazo, con una 
participación del activo corriente sobre el activo total estable en torno al 85.  

Producto de la situación imperante en 2020, ese año la compañía decreció lo que al disminuir las cuentas por 
cobrar y los niveles de inventario, produjo flujos de efectivo a nivel operativo positivo. Sin embargo, la 
adquisición de equipos en 2020 generó la necesidad de un aumento en el financiamiento. En 2021, fruto del 
incremento de la actividad de la empresa se generó un flujo operativo negativo, que unido a la compra de 
equipos nuevamente creo la necesidad de aumentar el financiamiento. Como consecuencia, la deuda con 
costo registró un incremento constante en el periodo, alcanzando valores de USD 11 millones, USD 1,8 
millones y USD 2,5 millones en 2019, 2020 y 2021 respectivamente. Los altos valores de caja mantenidos por 
la compañía (USD 1,4 millones, USD 1,8 millones y USD 1,3 millones en esos años), hicieron que el valor de 
deuda neta fuera negativo en 2019 y 2020 y tuviera un valor de USD 1,3 millones en 2021. A abril de 2022 y 
por efecto de mayores niveles de caja, la deuda neta llegó a los USD 935 miles. 

Históricamente, AKROS CÍA. LTDA. ha fondeado sus operaciones principalmente mediante recursos de 
terceros, con una participación promedio de 78% del pasivo sobre el activo total.  

Dentro de la estructura del pasivo, los rubros más representativos son las obligaciones con entidades 
financieras de corto y largo plazo, el crédito de proveedores y los anticipos a clientes de corto plazo, que 
juntos representaron el 43% del pasivo total de la compañía en abril de 2022. 

Por otro lado, el patrimonio de la compañía pasó de financiar el 17% del activo en 2019 a financiar el 25% del 
activo en diciembre de 2020 y el 24% del activo en diciembre de 2021. La compañía ha generado resultados 
consistentemente positivos, lo que ha fortalecido la cuenta de utilidades acumuladas de años anteriores, que 
representó el 37% del patrimonio de la compañía en diciembre de 2021.  

Los rubros de capital social y reserva legal se mantuvieron contantes durante el periodo analizado. Al 31 de 
diciembre del 2019 al 2021 el capital autorizado fue de USD 605.000 conformado por igual número de 
participantes de un dólar cada una. A abril 2022 el capital social representó el 22% del patrimonio de la 
compañía. 
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RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 ABRIL 2021 ABRIL 2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 27.846 21.057 21.710 22.578 23.481 4.597 5.675 
Utilidad operativa  (miles USD) 385 157 76 151 245 150 233 
Utilidad neta (miles USD) 296 120 150 41 97 33 51 
EBITDA (miles USD) 1.201 1.096 992 901 995 415 503 
Deuda neta (miles USD) (272) (46) 1.275 1.085 900 (535) 935 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 680 545 (565) 842 686 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 2.116 2.357 3.292 3.224 3.353 2.309 2.376 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) (972) (891) 578 310 1.131 (48) (156) 
Razón de cobertura de deuda DSCRC -1,24 -1,23 1,72 2,91 0,88 -8,65 -3,23 
Capital de trabajo (miles USD) 1.737 1.940 3.426 2.562 3.987 2.058 3.434 
ROE 14,19% 4,82% 5,67% 1,53% 3,50% 3,46% 5,73% 
Apalancamiento 4,91 3,07 3,19 3,13 2,99 2,48 2,68 

Fuente: AKROS CÍA. LTDA. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

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  

Se estima una estabilidad en las ventas para el año 2022, con un incremento del 4% para los años 2022 y 
2023 coherente con la inflación esperada. La participación del costo de ventas en un escenario conservador 
se prevé en un 80% sobre las ventas para el año 2022 al 2023, con el objetivo de capturar posibles 
fluctuaciones en el precio de los bienes comercializados.  

Los gastos operativos aumentarán de acuerdo con el comportamiento de las ventas, en función del 
comportamiento histórico, mientras que los gastos financieros responderán a la colocación y amortización 
de la Emisión en el Mercado de Valores, así como a la adquisición de deuda bancaria. 

Dado que se proyectan resultados operativos crecientes, la generación de EBITDA también mejorará durante 
el periodo de vigencia de la Emisión. Esto demuestra que la compañía estará en capacidad de hacer frente al 
costo derivado del endeudamiento mediante la generación operativa.  

Se proyecta una deuda neta decreciente durante el periodo analizado, con una disminución a USD 701 mil 
para finales del 2023. Esto responderá a la amortización gradual de las emisiones vigentes a la fecha en el 
Mercado de Valores, así como a la cancelación de la deuda bancaria.  

En promedio, la deuda financiera representará el 10% de los pasivos totales, y el 5% de la deuda presentará 
vencimientos de largo plazo, acorde con el comportamiento registrado entre 2019 y 2021. Los montos de 
deuda neta se amortizan de manera holgada en diferentes años, reduciendo la presión que se podría dar 
sobre los flujos de la compañía. Se proyecta un servicio de deuda fluctuante hasta 2023, no obstante, la 
mejora en la generación de EBITDA permitirá mejorar la cobertura del servicio de la deuda durante el periodo 
de vigencia de la Emisión. 

Por otro lado, el plazo promedio de pago a proveedores se proyecta en 58 días para el periodo 2022-2023, 
cifra que se encuentra menor al promedio entre 2019 y 2021 (64 días). Se proyectan niveles de cuentas por 
pagar que representarán, en promedio, el 36% del pasivo total, comportamiento similar al histórico. De esta 
manera, la necesidad operativa de fondos se proyecta creciente durante el periodo analizado, por lo que la 
compañía deberá apoyarse en entidades financieras para cubrir este descalce y mantener un financiamiento 
adecuado de las operaciones.  

Por su parte, el patrimonio se verá fortalecido mediante la generación de resultados positivos para el periodo 
de 2022 a 2023, lo que generará un ROE promedio de 6%.  

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 
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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 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 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 AKROS Cía Ltda 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 entes privados lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones previamente 
pactadas. 

 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo efecto de la pérdida de la 
información. La compañía mitiga este riesgo a través de 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.  

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica los 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 inventarios netos, documentos y cuentas por 
cobrar no relacionadas y propiedad, planta y equipo. 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 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 para la compañía. El riesgo se mitiga con una póliza de seguros multirriesgo que la 
compañía mantiene sobre los activos con la compañía Liberty Seguros S.A.  

 El 24% de los activos corresponde a inventarios, por lo cual existe el riesgo de que estos sufran daños 
por mal manejo, por pérdidas o por obsolescencias. La empresa mitiga el riesgo a través de un 
método de control de inventario permanente, y una gestión de aprovisionamiento adecuada de 
acuerdo con los requerimientos del negocio. 

 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. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene AKROS CÍA. LTDA., no se registran cuentas 
por cobrar a compañías relacionadas, por lo que no existen riesgos asociados. 

INSTRUMENTO 
SEGUNDO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

Características 
CLASES MONTO 

PLAZO 
EMISIÓN 

(DÍAS) 

PLAZO 
PROGRAMA 

(DÍAS) 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 
USD 

2.000.000 
Hasta 359  Hasta 720  Al vencimiento Cupón Cero 

Garantía 
Garantía General del Emisor conforme lo dispone el artículo 162 de la ley de Mercado de Valores y 
sus normas complementarias. 

Destino de los 
recursos 

Los recursos provenientes de la colocación de los valores de la Emisión de Obligaciones de Corto Plazo 
o Papel Comercial serán utilizados en un 100% para capital de trabajo consistente en compra de 



  

 

 

CALIFICACIÓN SEGUNDO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL 

AKROS CÍA. LTDA. 
Corporativos 

23 de junio de 2022 

www.globalratings.com.ec                                                         junio 2022      5 

SEGUNDO PROGRAMA DE PAPEL COMERCIAL  

inventario, mantener política crediticia con cartera de clientes, pago a proveedores no vinculados con 
el Emisor, en los términos de la Ley de Mercado de Valores, Libro II del Código Orgánico Monetario y 
Financiero y la Codificación de Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros y demás 
normas aplicables, por la compra de activos destinados a las actividades de operación de la empresa. 

Estructurador 
financiero 

PICAVAL Casa de Valores S.A.  

Agente 
colocador 

PICAVAL Casa de Valores S.A. 

Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.  

Representantes 
de 
obligacionistas 

Avalconsulting Cía. Ltda.  

Resguardos 

 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 del programa la relación de activos depurados sobre obligaciones en 
circulación, en una razón mayor o igual a 1,25.

Límite de 
endeudamiento 

Mantener como límite de endeudamiento, una relación de total Pasivos / total Activos inferior a 0,90 
veces. La periodicidad de cálculo de este indicador será semestral, con balances cortados a junio y 
diciembre de cada año. 

Compromiso 
adicional 

Como compromiso adicional, el Emisor se compromete a generar el flujo de caja en niveles suficientes 
para honrar las obligaciones con inversionistas. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos del Segundo Programa de Papel 
Comercial de AKROS CÍA. LTDA. 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 

 

 

 

 

 

 


