
  

 

 

CALIFICACIÓN QUINTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

CORPORACIÓN FERNÁNDEZ S.A. CORPFERNÁNDEZ 
Corporativos 

23 de junio de 2022 

www.globalratings.com.ec                                                         junio 2022      1 

 

DEFINICIÓN DE CATEGORÍA: 

Corresponde a los valores cuyos emisores y 
garantes tienen una excelente 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 
Financiera, la calificación de un instrumento o de 
un emisor no implica recomendación para 
comprar, vender o mantener un valor; ni una 
garantía de pago del mismo, ni la estabilidad de su 
precio sino una evaluación sobre el riesgo 
involucrado en éste. Es por lo tanto evidente que 
la calificación de riesgos es una opinión sobre la 
solvencia del emisor para cumplir oportunamente 
con el pago de capital, de intereses y demás 
compromisos adquiridos por la empresa de 
acuerdo con los términos y condiciones del 
Prospecto de Oferta Pública, de la respectiva 
Escritura Pública de Emisión y de más documentos 
habilitantes. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Quinta Emisión 
de Obligaciones de CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S.A. en comité No.182-2022, 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 2018, 2019 y 2020, estados financieros internos, proyecciones financieras, 
estructuración de la emisión y otra información relevante con fecha diciembre 2021 y abril 2022. 
(Aprobado por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros mediante Resolución No. SCVS-
INMV-DNAR-2020-00004102, 31 de julio de 2020, por un monto de hasta USD 3.000.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector comercial constituye uno de los principales dinamizadores de la economía, y su desarrollo 
ha estado marcado por los avances tecnológicos, que han simplificado las operaciones de negocio 
y modificado la interacción entre firmas y consumidores. Sin embargo, la tecnología no ha podido 
reemplazar en su totalidad algunos mecanismos de comercio tradicionales. Esta dinámica 
dicotómica influye en la lealtad del consumidor y la participación de mercado, lo cual propicia 
oportunidades diversas para el sector. La venta al por mayor y menor constituye la etapa final de 
la distribución de mercancías, y, por lo tanto, mantiene una relación directa con el proceso 
productivo a nivel de todas las industrias. Durante el año 2020, el sector comercial fue afectado 
por la emergencia sanitaria ocasionada por COVID-19, donde se tomaron medidas por parte del 
Gobierno Central de restricción de movilidad de mercancías y personas, lo que ocasionó 
decrecimiento en el consumo y menor actividad comercial. Ya para 2022 se observa un escenario 
más dinámico que permite prever un sector con mayor actividad y mayores ingresos. 

 CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S.A. es una compañía que tiene una importante 
posición en los segmentos de mercado en los que opera desde el año 2000, siendo su giro principal 
de negocio la venta de cárnicos y aves. La empresa compite directamente con otros supermercados 
especializados en ventas de carnes y aves, adicionalmente dentro del mercado de retail con las 
principales cadenas nacionales, específicamente en la provincia del Guayas y la región costa en 
general, alcanzando un posicionamiento adecuado a nivel nacional.  

 En el contexto actual, CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S.A. mantiene abiertas y en 
operación todas las áreas que se necesitan para el abastecimiento de alimentos a nivel nacional, 
incluidas las actividades de producción, comercialización y distribución, que se han llevado a cabo 
con normalidad, en cumplimiento con normas de seguridad y limpieza tanto para el personal como 
para las instalaciones. En respuesta a las condiciones de mercado actuales, caracterizadas por la 
vuelta a la normalidad, CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S.A. incorporó una tienda 
digital, que le ha permitido brindar una solución a los clientes inclusive incrementar el acceso a un 
mayor número de nuevos clientes manteniéndolo hasta la actualidad. La compañía alcanzó los 31 
locales a nivel nacional en 2021 evidenciando la continua expansión y la apertura hacia nuevos 
mercados.   

 La compañía mantiene una adecuada posición financiera, contó con una fortaleza patrimonial 
importante con constantes aumentos de capital social, presentó una adecuada estructura de la 
deuda entre el corto y largo plazo, una cobertura adecuada del EBITDA sobre los gastos financieros 
y la capacidad suficiente para hacer frente a sus obligaciones tanto financieras como no financieras. 
Sus niveles de ingresos se presentan incrementales a abril de 2022 con premisas favorables para el 
cierre de año. 

 Las garantías que respaldan la emisión se han cumplido cabalmente, generando una cobertura 
adecuada sobre límites preestablecidos. Adicionalmente, ha cumplido el límite de endeudamiento 
referente a los pasivos afectos al pago de intereses equivalente hasta el 80% de los activos de la 
empresa. 

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S.A. provienen de la venta de productos cárnicos 
y aves principalmente, aunque ha expandido su catálogo de productos abarcando una gran variedad de 
productos de origen animal y otros que se comercializan a través de su cadena de supermercados de consumo 
masivo, y la nueva tienda digital. La compañía presentó ventas crecientes durante el periodo analizado (2018 
– 2021) con una presencia progresiva en los mercados a los que sirve. El comparativo interanual a abril de 
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2022, aun cuando las actividades económicas a nivel nacional presentaron recuperación en el escenario post 
pandemia (2021), demuestra crecimiento en los ingresos con respecto a abril de 2021, tomando en cuenta que 
debido al sector al cual pertenece, la compañía no se vio afectada durante el año de pandemia. 

CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S.A. mantuvo un incremento paulatino en la participación del 
costo de ventas, tanto por la dinámica de precios de mercado de sus principales líneas de productos (aves y res), 
como por las aperturas de nuevos locales comerciales las cuales generan un mayor peso sobre la participación 
sobre las ventas. Sin embargo, para el cierre de 2021 reversa el escenario optimizando fuertemente el costo de 
ventas.  

En función de palear las variaciones del costo ventas, influenciados por precios de materia prima de acuerdo con 
la realidad del mercado, la estrategia de la compañía es optimizar los gastos operativos, los cuales presentaron 
una reducción continua hasta 2020 de su participación sobre los ingresos. Para el cierre de 2021, en función de 
la apertura de nuevos locales comerciales y la necesidad de mayor demanda de mano de obra, los gastos 
operativos tuvieron un incremento representativo tanto a nivel monetario como en su presentación sobre los 
ingresos. Consecuentemente, la utilidad operativa para el 2021 se mantuvo similar a lo reportado en 2020, sin 
embargo, manteniendo valores que permitieron cubrir las cargas financieras para dicho periodo. 

Los niveles de rentabilidad fueron favorables y la deuda neta se mantuvo dentro de niveles controlados. El 
rendimiento sobre el patrimonio fue satisfactorio y los niveles de apalancamiento rondaron la unidad. 

La compañía presentó un incremento paulatino en el monto de activos gracias a una fuerte inversión en 
propiedad, planta y equipo, lo que le permitió expandir operaciones, e inventarios de mercaderías como 
biológicos. Adicionalmente, los niveles de cartera se presentaron óptimos tomando en cuenta el giro de negocio 
y el comportamiento de las ventas. Para 2021 se revierte el capital de trabajo negativo, ante la reestructura de 
deuda de corto a largo plazo y el crecimiento antes señalado de los inventarios y cuentas por cobrar. 

El crecimiento de la compañía requirió una mayor necesidad de financiamiento, comportamiento observado en 
el incremento de los pasivos de la compañía para el cierre de 2021. La principal fuente de fondeo históricamente 
fueron las obligaciones con entidades financieras.  

RESULTADOS E INDICADORES 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

ABRIL 
2021 

ABRIL 
2022 

 REAL  PRELIMINAR   PROYECTADO  INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 62.424 62.589 62.956 66.968 67.638 68.314 68.997 19.558 22.157 
Utilidad operativa (miles USD) 6.904 5.227 4.439 4.364 4.268 4.311 4.354 562 772 
Utilidad neta (miles USD) 3.225 2.259 1.731 2.400 1.563 1.316 1.556 (55) 78 
EBITDA (miles USD) 8.837 7.534 7.130 7.367 7.283 7.325 7.369 1.557 1.865 
Deuda neta (miles USD) 15.642 13.065 14.860 27.645 25.569 22.956 20.264 16.950 35.341 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 6.909 8.576 9.295 9.888 7.648 4.498 4.632 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 917 (441) 643 9.781 5.145 5.243 5.297 6.816 15.866 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 7.865 7.540 6.818 9.255 9.929 8.492 7.387 4.332 10.962 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 1,12 1,00 1,05 0,80 0,73 0,86 1,00 0.36 0.17 
Capital de trabajo (miles USD) (1.258) (2.585) (3.676) 971 4.176 5.177 6.480 2.651 1.250 
ROE 12% 8% 6% 7% 5% 4% 4% -1% 1% 
Apalancamiento 1,20 1,08 1,10 1,47 1,32 1,18 1,04 1,42 2,00 

Fuente: Estados financieros auditados 2018, 2019 y 2020; internos diciembre 2021 y abril 2022 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 

Las premisas de la proyección de la situación financiera de CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S.A. 
para el periodo 2022 – 2024 se basan en los resultados reales de la compañía y en un escenario conservador para 
el futuro. En este caso, igual que en todas las empresas ecuatorianas (y mundiales), la realidad a la fecha del 
presente informe estuvo condicionada por la emergencia sanitaria y la consecuente paralización de actividades 
económicas, además del escenario post pandemia y posterior recuperación paulatina tras el avance de los planes 
de vacunación a nivel nacional. Sin embargo, el sector en el que CORPORACIÓN FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ 
S.A. se desenvuelve y el buen manejo y prestigio de la empresa han contribuido a que la compañía mantenga sus 
operaciones con relativa normalidad. Por lo tanto, en un escenario conservador, para 2022 se proyecta un 
incremento conservador de las ventas respecto de 2021 (1%) manteniendo la tasa de crecimiento para los años 
siguientes.  
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Los esfuerzos de la compañía por optimizar los costos fijos en toda la cadena de valor, incrementar la eficiencia 
de los procesos y la automatización de ciertas actividades permitirán proyectar una participación sobre ventas 
de 65% para los años siguientes, disminuyendo el peso que tuvo con respecto a años anteriores. Los gastos 
operativos fluctuarán de acuerdo con el comportamiento de las ventas y en concordancia con el comportamiento 
histórico, y la continua búsqueda de optimización disminuyendo su participación sobre las ventas. Por su parte, 
los gastos financieros responderán a la colocación y amortización de las deudas con entidades financieras y el 
Mercado de Valores de acuerdo con las necesidades de fondeo estimadas. 

Los activos de la compañía presentan un crecimiento constante en función de la estrategia de expansión 
adoptada por la compañía con incrementos constantes en inventarios, tanto de mercaderías en stock como 
inventarios biológicos, adicionalmente de la continua inversión en propiedad, planta y equipo para la 
construcción y adecuación de nuevos locales comerciales. De la misma manera, la cartera de la compañía 
mantendrá la tendencia creciente de las ventas, proyectándose días de cartera similares al cierre de 2021. Dado 
que se proyecta un comportamiento lineal en las ventas, los días de inventario promedio se proyectan estables 
para el periodo de vigencia de la Emisión, con un leve incremento con respecto al de 2021. 

Por su parte, el plazo promedio de pago a proveedores se proyecta similar al promedio histórico, 
comportamiento conservador tomando en cuenta los acuerdos actuales con diversos proveedores, y que 
permiten un correcto calce de flujos al mantener días de cobro inferiores a los de pago. Las proyecciones no 
consideran una nueva colocación de Emisión de Obligaciones, más si, la renovación de créditos con entidades 
financieras. 

En el escenario descrito, la compañía presenta niveles de venta incrementales, muy buenos resultados con un 
retorno sobre el patrimonio que alcanza el 4% en la proyección y con niveles de deuda neta que se estima bajarán 
progresivamente en el futuro, después de su incremento para el 2021. La proyección arroja como resultado 
excelentes indicadores financieros, con un capital de trabajo en constante ascenso, un apalancamiento cada vez 
menor, llegando por debajo de la unidad, y una disponibilidad de fondos más que suficiente para cubrir sus 
obligaciones e incrementar la planta y equipo de acuerdo con la propia estrategia de la compañía.  

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. Además, la empresa se inscribe dentro de un sector que no resulta directamente 
afectado producto de la pandemia, lo que permite suponer que sus clientes cubrirán sus obligaciones 
en los plazos y condiciones previstos. 

 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. Sin embargo, ante 
cualquier contingencia de esta naturaleza, la empresa tiene una gran capacidad de recuperación, una 
buena diversificación de productos y no depende en demasía de productos importados. 

 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 CORPORACIÓN FERNÁNDEZ 
CORPFERNÁNDEZ 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 



  

 

 

CALIFICACIÓN QUINTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

CORPORACIÓN FERNÁNDEZ S.A. CORPFERNÁNDEZ 
Corporativos 

23 de junio de 2022 
 

www.globalratings.com.ec                                                         junio 2022      4 

suscritos con compañías privadas, 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 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 y sin pérdida de la información. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos específicos previsibles en el futuro en 
el sector en el que se desempeña el emisor o en sectores relacionados, los siguientes: 

 Afectación en la variación de los precios de la materia prima, lo que podría generar variación en los 
márgenes. Este riesgo se mitiga con contratos con proveedores a plazos más largos y un adecuado nivel 
de inventarios. 

 El mercado ecuatoriano está sujeto a problemas de contrabando lo que además de incrementar la 
oferta e incidir en los precios crea problemas sanitarios, desarrollo de enfermedades aviares, generadas 
principalmente por el ingreso al país de aves sin control sanitario ni permisos. CORPORACIÓN 
FERNÁNDEZ CORPFERNÁNDEZ S.A. para minimizar el impacto que estas enfermedades puedan causar 
cumple con filtros y controles de bioseguridad y monitoreo constante de las instalaciones productivas 
y cuenta con un departamento técnico debidamente estructurado, así como un laboratorio equipado 
con tecnología de punta. Esto permite competir en mejores condiciones frente a las aves que ingresan 
eludiendo los controles del Ecuador. 

 Especulación del precio de las materias primas (alimentos activos biológicos) tanto a nivel nacional 
como internacional, podría afectar el desempeño de la empresa directamente. Este riesgo es mitigado 
mediante una adecuada planificación financiera, adquiriendo materia prima en temporadas de mayor 
oferta en el mercado y mediante derivados financieros que contribuyen a mantener un precio estable 
del commodity. 

Se debe indicar que los activos que respaldan la Emisión, de acuerdo con la declaración juramentada, son efectivo 
y equivalentes de efectivo hasta por la suma de USD 864.966 y deudores comerciales hasta por la suma de USD 
4.736.520. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados por su naturaleza y de acuerdo 
con las condiciones del mercado. Al respecto: 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar que respaldan la Emisión 
son escenarios económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha 
facturado. La empresa mitiga este riesgo mediante la diversificación de clientes y una minuciosa 
evaluación previo al otorgamiento de crédito. La situación actual del entorno económico, fuertemente 
condicionado por la pandemia es evidentemente un escenario económico adverso que afectará la 
capacidad de pago de los clientes. La mitigación generada a través de las medidas gubernamentales 
anunciadas por efecto de la situación sanitaria y la consecuente cuarentena puede mitigar 
parcialmente la situación existente. 

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

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales los 
activos fijos e inventarios se pueden ver afectados, total o parcialmente, lo que generaría pérdidas 
económicas a la compañía. El riesgo se mitiga con una póliza de seguros que mantienen sobre los 
activos con la compañía Seguros Equinoccial S.A. por un valor asegurado de USD 93 millones 
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 Al ser el 17,30% 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 evitando de esta forma pérdidas y daños, además, de una póliza de seguros que 
cubre en su totalidad la mercadería de la compañía. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene CORPORACIÓN FERNÁNDEZ 
CORPFERNÁNDEZ S.A. se registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 733,67 millones, por lo 
que los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 2,77% de los activos totales. Por lo 
que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones 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 se tendría un 
efecto negativo en los flujos de la empresa.  

INSTRUMENTO 

QUINTA EMISIÓN DE OBLIGACIONES   

Características 
CLASES MONTO (USD) 

PLAZO 
(DÍAS) 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 502.956 1.080 8,00% Trimestral Trimestral 
B 2.497.044 1.440 8,00% Trimestral Trimestral 

Saldo vigente  
(abril 2021) 

Clase A: USD 251.478 
Clase B: USD 1.560.653 

Garantía Garantía General de acuerdo con el Art. 162 de la Ley de Mercado de Valores 
Garantía específica La presente emisión no contempla garantía específica. 

Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en un 100% para financiar el capital de trabajo de la empresa: pago a 
proveedores, adquisición de activos para el giro propio de la empresa, y pago a empresas y personas 
no vinculadas. 

Estructurador 
financiero 

Intervalores Casa de Valores S.A. 

Agente colocador Casa de Valores ADVFIN S.A. 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE S.A.  
Representante de 
obligacionistas 

Estudio Pandzic & Asociados S.A. 

Resguardos 

 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.

 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 1,25.

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Quinta Emisión de Obligaciones 
CORPORACIÓN FERNÁNDEZ 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 Ejecutivos 

  


