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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 demás 
documentos habilitantes. 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA (-) para la Cuarta Emisión 
de Obligaciones de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) en comité No. 179-2022, 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-IRQ-DRMV-SAR-
2019-00005662 del 17 de julio de 2019, por un monto de hasta USD 15.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 La industria automotriz se vio fuertemente golpeada durante 2020 tras la declaratoria de la 
emergencia sanitaria, dado que las restricciones a la movilidad limitaron la demanda de vehículos 
y las consecuencias económicas afectaron directamente el ingreso disponible de los hogares, 
deteriorando los niveles de consumo. A diferencia de otros sectores de la economía, la industria 
automotriz ha evidenciado una recuperación significativa en el transcurso de 2021, con un 
crecimiento interanual en respuesta a la mayor demanda de vehículos para actividades de trabajo 
y como necesidad para prevenir los contagios de COVID-19. En este sentido, y en línea con las 
perspectivas para el sector comercial, se proyecta una recuperación sostenida en la industria 
automotriz a futuro. La firma de acuerdos comerciales ha favorecido a esta industria a través de 
la reducción en el costo de los aranceles a pagar, hecho que se ha traducido en menores precios 
de venta y en una mayor oferta al público. 

 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) cuenta con más de 55 años de trayectoria en la 
industria automotriz, con la comercialización de vehículos, repuestos, accesorios y servicios de 
taller de las marcas Nissan y Renault, con quienes se suscribieron contratos de distribución 
exclusiva a nivel nacional. Estas marcas alcanzan una participación de 4% y 5% en el total de 
ventas de vehículos, respectivamente.  

 AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) está en proceso de desarrollo de un código de Buen 
Gobierno Corporativo que, al momento, se encuentra pendiente de aprobación. La compañía 
mantiene un Directorio Estatutario con criterios de selección definidos, que está integrado por 
siete miembros principales, un miembro externo y dos suplentes, quienes cuentan con amplia 
experiencia y especialización que facilitan el seguimiento de los lineamientos estratégicos para 
potencializar las líneas de negocio y alcanzar un crecimiento sostenido. 

 La caída en las ventas al término de 2020, atada al comportamiento de la industria automotriz, 
deterioró los resultados operativos y generó una mayor necesidad de financiamiento, que la 
compañía suplió principalmente mediante obligaciones con costo de corto plazo, lo que impulsó 
al alza los niveles de endeudamiento y perjudicó a los indicadores de solvencia. Este 
comportamiento se revirtió para 2021, cuando se evidencia una recuperación significativa en el 
nivel de ventas, un control en el peso de la estructura de gastos, y un incremento en el margen 
operativo. La mejora en los niveles de rotación del inventario favoreció la generación de flujo 
operativo positivo. Esto permitió cancelar una porción importante de las obligaciones de corto 
plazo, lo cual redujo la presión inmediata sobre los flujos y contrajo la participación del pasivo 
dentro de la estructura de capital. Consecuentemente, se alcanzó un índice de apalancamiento 
inferior a la unidad, lo que permitió disminuir el costo promedio ponderado de la deuda y reducir 
el gasto financiero durante el periodo, que fue cubierto de manera satisfactoria mediante el 
EBITDA. Los años de pago con EBITDA y con flujo libre de efectivo disminuyeron fuertemente 
para 2021 y abril de 2022, evidenciando la solvencia que mantiene la compañía. 

 Las garantías que respaldan la emisión se han cumplido cabalmente, incluido el límite de 
endeudamiento que restringe la relación entre pasivo y patrimonio a un máximo de 3,5 veces. 
Las proyecciones de Estados Financieros evidencian que la compañía estará en capacidad de 
hacer frente a los vencimientos de la Cuarta Emisión de Obligaciones y demás compromisos 
adquiridos mediante una mejora en la generación de resultados operativos y una adecuada 
gestión de la estructura de financiamiento. 

CALIFICACIÓN:   
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) provienen de la comercialización de vehículos, 
repuestos, accesorios y servicios de taller de las marcas Nissan y Renault, con quienes suscribió contratos de 
distribución exclusiva a nivel nacional.  

Al cierre de 2019 las ventas cayeron en 8%, en línea con el comportamiento recesivo de la economía nacional, 
que impactó directamente sobre la demanda interna de vehículos. Esto, frente al ingreso de nuevos 
competidores al mercado, obligó a las empresas del sector a reducir los precios. De esta manera, las ventas 
de vehículos del Emisor disminuyeron en USD 15 millones (-9%). Pese a que se evidenció una baja de USD 28 
millones en la venta de vehículos Nissan, esta fue compensada parcialmente por un incremento de USD 13 
millones en la marca Renault, lo que evidencia una adecuada estrategia de diversificación que permite 
aprovechar diversos nichos y segmentos de mercado, con productos que mantienen un ticket size distinto. 
Por su parte, la venta de repuestos se mantuvo relativamente estable, con una disminución de USD 3 millones 
(-7%), al igual que los ingresos por servicios, que presentaron un incremento de USD 916 mil (+8%).  

Para diciembre 2021 se evidenció una disminución en el activo total, dada la reactivación paulatina del sector 
y las estrategias adoptadas por la empresa, que incluyen la implementación de nuevos canales de venta 
digital con el objetivo de mantener menor contacto físico con los clientes, así como la generación de crédito 
directo con tasa y plazos preferenciales.  

Por 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 cinco cuentas principales: cuentas por cobrar comerciales correspondientes a la 
cartera del financiamiento de vehículos, inventarios correspondientes a los vehículos y repuestos adquiridos 
e importados desde el exterior, propiedad, planta y equipo, inversiones en subsidiarias que operan en la 
misma cadena de valor, y efectivo y equivalentes (incluidas inversiones temporales). Al 31 de diciembre de 
2021, el 84% de los activos se concentró en estas cuentas.  

Históricamente, las principales alternativas de fondeo de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.), en 
orden de importancia, fueron los recursos propios, las entidades financieras, los recursos captados a través 
del Mercado de Valores y los proveedores. De esta manera, al 31 de diciembre de 2021 las tres últimas 
fuentes de financiamiento representaron el 60% del pasivo total. Durante el periodo analizado el pasivo total 
se concentró mayoritariamente en el corto plazo, con una participación promedio de 66% sobre el pasivo 
total, que se mantuvo para diciembre de 2021.  

El financiamiento de los activos a través de recursos propios durante los últimos años fluctuó en función de 
los resultados de cada ejercicio económico y del reparto de dividendos; la Junta General de Accionistas 
aprueba cada año un valor de dividendos en función del patrimonio, del resultado del ejercicio anterior y del 
flujo de efectivo requerido por la operación de la compañía para los próximos años. De esta manera, el 
apalancamiento depende directamente de los resultados de cada ejercicio económico y del reparto de 
dividendos.  

En promedio, el apalancamiento alcanzó 1,32 veces entre 2019 y 2021; sin embargo, para diciembre de 2021 
disminuyó hasta 0,81 veces. Durante el año 2021 la compañía presentó un menor aprovisionamiento de 
inventarios, lo que repercutió en una menor necesidad de financiamiento, principalmente bancario, y generó 
un menor apalancamiento. 

El patrimonio mantuvo un comportamiento estable durante el periodo de análisis, varío en función de los 
resultados de cada ejercicio económico. La compañía mantuvo un capital suscrito y pagado por USD 22,32 
millones, equivalente, en promedio, al 34% del patrimonio; cabe destacar que la compañía mantiene 
4.245.510 acciones en tesorería por las que pagó un valor de USD 10,4 millones.  

De la misma manera, la compañía registró USD 4,26 millones por concepto de resultados por adopción de 
NIIF por primera vez. AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) no mantiene una política definida de 
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distribución de dividendos, pero la Junta General de Accionistas se reúne una vez al año para definir el destino 
de los resultados del ejercicio anterior, tomando en cuenta los requerimientos de la operación para los 
próximos años. La estructura del patrimonio potenció índices de rentabilidad aceptables, por encima de 
inversiones alternativas, con excepción del año 2020, cuando la compañía registró una pérdida por USD 548 
mil, producto de la crisis sanitaria derivada del Covid-19 y de la contracción en el consumo por parte de los 
hogares. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 

ABRIL 
2021 

ABRIL 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 200.087 140.765 201.852 211.944 222.542 

11.760 
7.864 

13.143 
12.184 

2.631 
35.854 
12.973 

1,01 
33.192 
9,19% 

0,78 

65.877 58.506 
Utilidad operativa  (miles USD) 9.291 4.887 14.863 11.345 4.669 5.794 
Utilidad neta (miles USD) 3.655 (548) 7.721 7.509 2.090 3.334 
EBITDA (miles USD) 10.989 6.482 16.247 12.728 4.669 5.794 
Deuda neta (miles USD) 48.714 44.581 7.582 10.597 46.748 21.440 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) - 4.453 43.948 9.156 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 62.099 55.721 21.101 27.082 62.347 37.463 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 26.166 33.907 50.295 11.820 50.710 11.591 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,42 0,19 0,32 1,08 0,09 0,50 
Capital de trabajo (miles USD) 41.272 29.814 27.058 23.829 31.683 22.807 
ROE 5,80% -0,87% 11,00% 9,66% 9,59% 14,39% 
Apalancamiento 1,61 1,54 0,81 0,83 1,32 0,94 

Fuente: AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
En el caso puntual de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.), en base a los niveles alcanzados a diciembre 
de 2021, es posible aseverar que la compañía ha sorteado con éxito la emergencia sanitaria y está en una 
etapa de expansión en las ventas. En efecto, es posible prever que a fines de 2022 los niveles de ventas se 
acercarán a aquellos obtenidos en 2019 o 2021, periodo que puede considerarse como “normal”. Los años 
posteriores se estiman con un crecimiento en ventas del 5% anual, cifra conservadora que se asocia con la 
escasez de microchips en el mercado automotriz, que limita la oferta de vehículos, y consecuentemente, el 
crecimiento. Dadas las disrupciones en las cadenas de valor internacionales de la industria automotriz, se 
prevé que la línea de productos Renault seguirá incrementando su participación sobre las ventas para 
periodos futuros. 

El costo de ventas se ha mantenido históricamente en valores en torno al 81% sobre las ventas, alcanzando 
en el periodo bajo análisis un máximo del 81% en 2020 y un mínimo de 79% en 2021 No obstante, la escasez 
de microchips tendría un efecto sobre los costos de adquisición de la mercadería, por lo que se proyecta un 
incremento en la participación del costo sobre las ventas para periodos posteriores. Esto se traduciría en un 
margen bruto de 20% al término de 2022 y 2023. Consecuentemente, se proyecta una utilidad bruta 
decreciente entre 2021 y 2022, comportamiento que se revertiría a partir de 2023.   

Los otros ingresos operacionales, correspondientes en su mayor parte a rebates concedidos por la fábrica, se 
proyectan como un porcentaje de las ventas. Dado que el comportamiento de los precios incide directamente 
sobre este rubro, estos ingresos se proyectan estables entre 2022 y 2023. De igual manera, los ingresos no 
operacionales generados por intereses sobre la cartera y dividendos de las subsidiarias se estiman crecientes 
en la medida que aumenten las ventas, considerando que la compañía amplió su estrategia de otorgamiento 
de crédito directo. Los gastos financieros corresponden a los causados por los pasivos con costo, créditos de 
entidades financieras, emisiones de valores y créditos de terceros cuyos volúmenes dependen de los 
vencimientos ya estipulados y de las necesidades de la empresa para su operación. 

La generación de EBITDA respondería directamente al comportamiento de la utilidad operativa, por lo que 
se proyecta un aumento entre 2022 y 2023. Asimismo, el EBITDA permitirá cubrir en un promedio de 3,3 
veces a los gastos financieros durante el periodo de vigencia de la Emisión.  

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: 
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 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 por considerar. El riesgo se mitiga por un análisis 
detallado del portafolio de clientes y con políticas de cobro definidas que se adaptaron a las condiciones 
de mercado. 

 Correlación elevada entre la industria automotriz y los ciclos de la economía, con un comportamiento 
negativo pronunciado ante periodos de contracción económica y deterioro en los niveles de consumo 
de los hogares. La compañía sortea el comportamiento negativo de la industria mediante la oferta de 
productos de marcas de alto prestigio y posicionamiento, y con precios variados, que le permiten 
alcanzar a diversos segmentos de mercado y llegar a un mayor número de clientes.  

 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. Si bien la compañía mantiene una concentración principal en proveedores del 
exterior, mantiene una variedad de líneas de negocio y distintas marcas de vehículos comercializadas, 
lo que permite reducir el 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 AUTOMOTORES Y ANEXOS 
S.A. (A.Y.A.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 compañías privadas, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones 
previamente pactadas. 

 La presencia de marcas chinas e hindúes puede resultar lesiva para las marcas tradicionales como 
Nissan y Renault debido básicamente a diferencias en el precio. Este tipo de marcas han entrado poco 
a poco al mercado, sin embargo, no se han impuesto de manera importante debido a que aún generan 
desconfianza entre los compradores. No es despreciable la competencia que puede provenir de los 
autos eléctricos fuertemente impulsados por el Estado. El riesgo se mitiga gracias al prestigio de las 
marcas comercializadas por la empresa, las cuales han presentado alternativas de vehículos eléctricos 
para aprovechar este segmento de mercado. 

 El ingreso al país de repuestos, accesorios y partes como contrabando que al no cumplir con las normas 
de calidad y de seguridad, ponen en riesgo la vida útil de los motores y diferentes partes de los 
vehículos, que de igual forma no cuentan con soporte post venta. El riesgo es mitigado por la empresa 
ya que los clientes buscan seguridad y servicio, con características sobresalientes de las marcas 
comercializadas por AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.). 

 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, para proteger la información, así como mediante 
aplicaciones de software contra fallas que puedan ocurrir, para así 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 por cobrar comerciales 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: 

 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 a través de pólizas de seguros que la compañía mantiene 
sobre los activos, con las compañías aseguradoras SEGUROS EQUINOCCIAL S.A. y Zurich Seguros 
Ecuador S.A., que le permiten transferir el riesgo de pérdidas económicas causadas por este tipo de 
eventos.  
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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, 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. El análisis de antigüedad evidencia que la cartera mantiene una calidad adecuada, 
y la compañía le da un seguimiento continuo. Además, debe recordarse que la cartera de 
AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.S.A.) está respaldada en la generalidad de los casos por reserva 
de dominio o prenda de los vehículos vendidos. 

 Si la empresa no mantiene actualizado el proceso de aprobación de ventas a crédito o los cupos de los 
clientes, podría convertirse en un riesgo de generar cartera a clientes que puedan presentar un 
irregular comportamiento de pago. La empresa mantiene actualizados los procesos de aprobación de 
ventas a crédito. 

 Al ser el 30% 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 y de un almacenamiento adecuado, evitando de esta forma pérdidas y daños. 
Asimismo, la compañía mantiene pólizas de seguro de transporte interno y de importación con la 
compañía aseguradora Zurich Seguros Ecuador S.A., lo cual disminuye el riesgo de pérdidas.   

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. 
(A.Y.A.S.A.), se registran cuentas por cobrar a compañías relacionadas por USD 8 millones, por lo que los 
riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas corresponden al 8% de los activos depurados y al 
5% de los activos totales, por lo que su efecto sobre el respaldo de la Cuarta Emisión de Obligaciones 
no es representativo. Si alguna de las compañías relacionadas llegara a incumplir con sus 
obligaciones, ya sea por motivos internos o por motivos exógenos atribuibles a escenarios 
económicos adversos, esto podría tener un efecto negativo en los flujos de la empresa, que no 
afectaría de manera significativa a los flujos y la liquidez. La compañía mantiene adecuadamente 
documentadas estas obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas 
relacionadas. 

INSTRUMENTO 
CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES   

Características 

CLASES 
MONTO 

(USD) 
PLAZO 
(DÍAS) 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 3.000.000 1.440  7,75% Trimestral Trimestral 
B 3.000.000 1.440  7,75% Trimestral Trimestral 
C 3.000.000 1.440  7,75% Trimestral Trimestral 
D 3.000.000 1.440  7,75% Trimestral Trimestral 
E 3.000.000 1.440  7,75% Trimestral Trimestral 

Saldo Vigente 
(abril 2022) 

USD 5.812.500 comprendidos en: Clase A: USD 937.500, Clase B: USD 1.125.000, Clase C: USD 
1.125.000, Clase D: USD 1.312.500, Clase E: USD 1.312.500 

Garantía 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. 

Garantía 
específica 

N/A 

Destino de los 
recursos 

Los recursos obtenidos por la presente emisión de obligaciones serán utilizados en un 100% para 
capital de trabajo consistente en pago a proveedores de vehículos y repuestos automotrices y/o 
mantener condiciones en ventas a crédito. 

Estructurador 
financiero 

Ecuabursatil Casa de Valores S.A. 

Agente 
Colocador 

Ecuabursatil Casa de Valores S.A. 

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

Corporación Juan Isaac Lovato Vargas Cía. Ltda. 
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CUARTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES   

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 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.
 Mantener durante la vigencia de la emisión, la relación activos libres de gravamen sobre obligaciones 
en circulación, según lo establecido en 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.
No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora. 

Límite de 
endeudamiento 

Como límite de endeudamiento la compañía establece que la relación Pasivos sobre Patrimonio no 
será mayor a tres punto cinco (3.5) veces durante la vigencia de la presente emisión. Este límite será 
medido semestralmente. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del Informe de la revisión de la calificación de riesgos de la Cuarta 
Emisión de Obligaciones de AUTOMOTORES Y ANEXOS S.A. (A.Y.A.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 


