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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 
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. 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA (-) para la Primera 
Emisión de Obligaciones de AINSA S.A. en comité No.193-2022, llevado a cabo en la ciudad de Quito 
D.M., el día 30 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 Superintendencia de Compañías, Valores 
y Seguros mediante Resolución No. SCVS-INMV-DNAR-2020-00004678 el 06 de agosto de 2020 por un 
monto de hasta USD 1.600.000). 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector comercial afrontó un crecimiento sostenido durante la última década, impulsado por el 
aumento de la inversión y el consumo privado, actualmente, dada la situación socioeconómica a 
nivel nacional, 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 y equipos industriales, AINSA S.A. es un importante actor de mercado, con 
la representación y comercialización exclusiva de marcas internacionales de alto prestigio y únicas 
a nivel nacional.  

 AINSA S.A. es una empresa con más de 10 año de experiencia en el mercado, su eficiente trayectoria 
la ha ubicado como un actor importante. La compañía cuenta con un equipo formado y con amplia 
experiencia en el campo, el cual se mantiene constantemente capacitado y motivado para su labor. 
Puntualmente, los directivos de la empresa tienen una amplia experiencia en el campo industrial, 
respaldado por un grupo de empresas familiares que aseguran una buena gestión y manejo de la 
compañía. Además, que son los accionistas quienes han apoyado financieramente al desarrollo de 
la empresa sin tener que recurrir en gran medida a financiamiento externo.  

 AINSA S.A. se encuentra en el desarrollo de un directorio para la empresa, el cual empleará 
prácticas de Buen Gobierno Corporativo, mostrando su responsabilidad a futuro de continuar la 
operación de una manera seria y comprometida, no solo con sus clientes sino con todos los grupos 
de interés.  

 La liquidez de la compañía es adecuada a su giro de negocio y apetito de riesgo. A la fecha de 
análisis se evidencia una mejora en sus flujos de efectivo provenientes de mayores ventas y 
flexibilidad en el pago a proveedores. Su EBITDA cubre con holgura el gasto financiero, así como 
sus obligaciones financieras de corto y mediano plazo, lo que mitiga en parte el riesgo de iliquidez 
institucional.  

 El apalancamiento de AINSA S.A. conserva una tendencia decreciente por la amortización de las 
obligaciones con el Mercado de Valores y mayores beneficios acumulados, que permiten cubrir las 
necesidades operativas de la empresa con recursos propios. 

 La emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada, ha cumplido con 
resguardos de ley y mantiene la garantía adicional consistente en una hipoteca abierta que 
mantiene una cobertura superior al monto total colocado. 
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de la compañía vienen de las principales líneas de negocio: la venta de maquinaria industrial de 
diferentes tipos y sus respectivos repuestos, el alquiler de equipo industrial y finalmente por servicios técnicos, 
como asistencia técnica o transporte. Durante el periodo 2019 – 2021 los ingresos han mantenido un 
comportamiento variable, al cierre de 2020 la empresa reportó los ingresos más bajos del periodo de análisis 
USD 3,98 millones, evento causado por la coyuntura económica por COVID-19. Es importante considerar el 
impulso experimentado en el año 2021 debido al mayor dinamismo en la venta de bienes y repuestos.  

La participación que ha tenido el costo de ventas sobre las ventas totales a aumentando en el periodo de 
análisis 2019 – 2021. El costo de ventas pasó de representar 32% de las ventas en 2019 a representar 42% en 
2021, este comportamiento responde a un incremento en el costo de los insumos. Para abril de 2022 
mantuvieron una participación del 46%. 

El margen bruto mantuvo una tendencia decreciente debido al aumento del costo de los insumos. El rubro 
paso de USD 3,76 millones en 2019 a USD 3,29 millones en 2021. Este representó 68% de las ventas en el 2019 
y un 58% para 2021. Para abril de 2022, el margen bruto registrado mantuvo una participación de 54%. 

Los gastos operativos contabilizan principalmente el sueldo y beneficio a empleados, seguido de honorario 
profesionales, provisiones, entre otros gastos inherentes a la actividad comercial de la compañía. Para el año 
2020 los gastos operativos decrecieron a USD 2,42 millones cuando en el 2019 se encontraban en USD 3,69 
millones, en el año 2021 los gastos operativos incrementaron producto del dinamismo en venta contabilizando 
USD 3,29 millones. Para abril de 2022 el gasto operativo se ubicó en USD 1,05 millones.  

En cuanto al gasto financiero, la empresa tuvo valores que oscilaron alrededor de los USD 140 mil en el periodo 
de análisis, estos corresponden a intereses y comisiones bancarias por los préstamos con costo mantenidos 
por la empresa. Para el año 2020 se redujo el gasto financiero a USD 73 mil, por la amortización consecuente 
de pasivos bancarios y para el año 2021 se ubicó alrededor de los USD 127 mil ya que la empresa adquirió 
mayor deuda lo que implicó un incremento en el gasto financiero.  

El EBITDA registrado por la compañía en el periodo histórico registró una tendencia al alza. A partir de 2019 el 
EBITDA se ha incrementado pasando de USD 377 mil en 2019 a USD 508 mil en 2020 y posteriormente a USD 
434 mil en 2021. 

El activo total ha crecido gradualmente en el periodo analizado, pasando de USD 10,48 millones en el 2019 a 
USD 11,55 millones al cierre de abril 2022. Dado el giro del negocio, la concentración de activos se presentó en 
los activos corrientes con un 69% de participación sobre el activo total para abril de 2022.  

El activo corriente de la empresa a la fecha de corte se concentró en aproximadamente en un 87% en 
inventarios y cuentas por cobrar comerciales, los cuales varían en función de el volumen de ventas y costos del 
periodo respectivo. En cuanto al activo no corriente, para abril 2022 se evidenció una mayor participación en 
propiedad planta y equipos.  

AINSA S.A. ha financiado las actividades operativas con el uso de cuentas por pagar relacionadas, anticipos a 
clientes y cuentas por cobrar no relacionadas. Mostrando un fuerte apalancamiento operativo sobre el uso de 
deuda financiera. La participación de estas tres cuentas ha variado en el periodo histórico, pero han tenido en 
promedio una tendencia negativa. Para abril 2022, estas tres cuentas tuvieron una participación de 69% del 
pasivo total.  

Con la colocación de la Primera Emisión de Obligaciones la empresa espera reducir su exposición con 
instituciones financieras con el objetivo de reducir el pasivo total, y a su vez obtener una mayor participación 
con el financiamiento a través del Mercado de Valores. 

El pasivo total de la empresa ha fluctuado en el periodo analizado pasando de USD 5,98 millones al cierre 2019 
a USD 5,73 millones en diciembre 2021. La empresa ha expresado su deseo de reestructurar la compañía, 
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reduciendo sustancialmente los pasivos y así aumentar la porción de fondos propios o patrimonio que 
sustentan los activos.  

La empresa se encuentra bien capitalizada, el total de pasivos representó cerca del 57% de los activos en el 
2019 y 49% para el 2021, mostrando que la empresa busca financiar sus operaciones con fondos propios sobre 
fondos de terceros. Existe una autonomía financiera y una estructura de financiamiento de bajo riesgo, que 
permite un amplio margen de maniobra en el caso de ser necesario para poder cubrir las obligaciones. Para 
abril 2021 los pasivos totales alcanzaron los USD 5,84 millones y representaron un 51% del activo 

El nivel de apalancamiento operativo de la empresa se evidencia en el uso de financiamiento a través de los 
proveedores a lo largo del periodo histórico. Este rubro ha mantenido un valor promedio de USD 826 mil y 
registró un valor de USD 1,33 millones para abril de 2022.  

El patrimonio ha tenido un comportamiento estable en el periodo analizado, para el 2019 el patrimonio neto 
contabilizó a USD 4,49 millones, este rubro mantiene un aporte para futuras capitalizaciones de USD 1,5 
millones. A partir de 2019, el patrimonio se ha mantenido una tendencia al alza contabilizando un valor de USD 
6 millones para 2021 y denotando un aumento de USD 1,47 millones con respecto a 2019. Para el 2020, el 
patrimonio registrado fue de USD 5,92 millones, compuesto principalmente por el capital social (9%), aportes 
a futuras capitalizaciones (17%), superávit por revaluación (31%) y ganancias acumuladas (41%). El rubro de 
superávit por revaluación creció de manera importante para el 2020 fruto de revalorizaciones de activos fijos, 
alcanzando un valor de USD 1,86 millones. Con lo antes mencionado, el patrimonio es una fuente importante 
de financiamiento de la empresa, y según su comportamiento y alineándose a las estrategias, se espera que en 
el mediano plazo pase a ser la principal fuente de financiamiento para la empresa. Para abril de 2022, el 
patrimonio fluctuó por los resultados del periodo ubicándose en los USD 5,71 millones. 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ABRIL 2021 ABRIL 2022 

 REAL   PROYECTADO   INTERANUAL  
Ingresos de actividades ordinarias (miles 
USD) 5.549 3.978 5.710 5.938 6.116 6.300 1.831 1.578 

Utilidad operativa (miles USD) 63 153 7 32 100 171 312 (196) 
Utilidad neta (miles USD) 78 82 49 33 89 147 265 (252) 
EBITDA (miles USD) 377 508 435 465 537 612 457 (58) 
Deuda neta (miles USD) 914 291 723 970 541 141 915 789 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 646 508 323 202 473 576 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles 
USD) 5.139 5.869 5.607 6.102 6.212 6.286 6.641 5.635 

Servicio de deuda (SD) (miles USD) (77) 267 (1) (23) 360 (387) 311 22 
Razón de cobertura de deuda DSCRC -4,88 1,90 -787,95 -19,84 1,49 -1,58 1,47 0,00 
Capital de trabajo (miles USD) 3.638 4.449 4.835 4.708 5.147 5.489 5.158 4.288 
ROE 1,74% 1,38% 0,83% 0,55% 1,46% 2,36% 12,86% -13,22% 
Apalancamiento 1,33 1,02 0,96 1,01 0,94 0,93 0,84 1,02 

 Fuente: AINSA S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
En cuanto al Estado de Situación Financiera, se espera que tanto las cuentas por cobrar comerciales como los 
inventarios se mantengan en niveles similares a los del periodo histórico con una leve tendencia al alza, pues 
estos varían en función de las ventas. Se estima que la cartera mantendrá niveles similares y crezca en el 
periodo futuro, podría existir dificultad en recuperar cartera y la empresa espera continuar incrementando 
ventas. Con la ayuda de los fondos provenientes de la emisión se podrá normalizar la capacidad de incrementar 
el financiamiento a clientes y mantener niveles positivos en el capital de trabajo. Los inventarios en base a las 
ventas esperan mantenerse como ha sucedido históricamente.  

AINSA S.A. mantuvo un índice de liquidez superior a la unidad durante todo el periodo analizado, favorecido 
por los elevados niveles de efectivo, cuentas por cobrar e inventarios que mantiene la compañía. Para periodos 
futuros, debido a los esfuerzos de la compañía en invertir en capital de trabajo y mejorar liquidez, el coeficiente 
incrementa gradualmente hasta el término del periodo de proyección mostrando que la compañía tiene la 
capacidad de cubrir sus obligaciones de corto plazo. 
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Durante el periodo analizado, el pasivo se concentró en el corto plazo, comportamiento que se estima se 
mantendrá durante la vigencia de la emisión, con una participación promedio de 69% sobre el pasivo total. 
Esto podría generar una mayor presión sobre los flujos de la compañía para cubrir las obligaciones con 
vencimientos corrientes, para lo cual podría tener que recurrir a fuentes alternativas de financiamiento. No 
obstante, los activos de la compañía mantienen una estructura similar, con rubros fácilmente liquidables en el 
corto plazo, lo cual reduce esta presión adicional.  

AINSA S.A. es una empresa que se caracteriza por la generación de resultados consistentemente positivos. Los 
niveles de margen bruto de la compañía tuvieron una tendencia positiva y se mantuvieron en niveles altos 
efecto de una optimización en negociaciones con proveedores y en las actividades operativas. Se estima que 
este comportamiento se mantendrá durante el periodo de vigencia de la Emisión, cercano al 60% de las ventas, 
lo que le permitiría retener una cantidad suficiente de ingresos para cubrir los gastos ordinarios de la operación. 
El margen bruto podría incrementar en años posteriores en función de la inclusión de nuevas marcas y 
productos al portafolio. 

El margen operacional revela que la compañía ha mantenido gastos operativos altos, dado que gran porción 
del margen bruto ha servido para cubrir gastos y el margen operativo se contrae considerablemente en contra 
del margen bruto. A raíz de estos indicadores, la empresa ha realizado estrategias de reducción de su estructura 
operativa, y de esta manera generar mejores márgenes operativos y netos. Para el periodo futuro, se espera 
que el margen operacional incremente, dado que la estructura operativa se contraerá y la empresa proyecta 
tener mejores ventas. 

El rendimiento sobre el patrimonio promedió en el periodo histórico un 2%. Esto se da principalmente por la 
caída de la utilidad neta que, si bien se mantuvo positiva, ha ido bajando. De igual manera, por el cambio de 
estructura de la empresa, se ha generado un incremento en el patrimonio en últimos años. Este 
comportamiento se mantendrá y se espera que crezca entre 2022 y 2024, reflejando la capacidad de la 
compañía de generar retornos para los inversionistas. 

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 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 una variedad de líneas de negocio y una adecuada 
diversificación de proveedores, que permiten 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 AINSA 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 suscritos con compañías 
privadas, lo que hace difícil que existan cambios en las condiciones previamente pactadas. 

 Dependencia de otros sectores de la economía, como el de la construcción y el minero, que presentan 
comportamientos estacionales y podrían disminuir sus ventas según la época del año y según el 
desempeño económico del sector. La compañía mitiga este riesgo mediante la incursión en nuevos 
segmentos de mercados a través de la oferta de productos y servicios diversificados, y el desarrollo 
de nuevas líneas de comercialización. 
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 Paralización económica prolongada en función de la emergencia sanitaria, que demora los planes de 
compras previstos y genera una reducción en los niveles de ventas y de ingresos. La compañía 
comercializa como partes de su negocio equipos, repuestos y servicios para la industria de producción 
agrícola y para la industria de la acuacultura, las cuales continúan con sus operaciones para evitar 
pérdidas en su producción. Por este motivo, la compañía ha mantenido sus operaciones sin 
interrupción, lo cual aminora el riesgo de pérdidas causado por las medidas de confinamiento. 

 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 la perdida de la información. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como 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 la compañía aseguradora SEGUROS EQUINOCCIAL S.A., que le 
permiten transferir el riesgo de pérdidas económicas causadas por este tipo de eventos.  

 Al ser el 37% 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 a través de un sistema 
de control interno, que ayuda al incremento de la eficiencia y eficacia operativa con la que se maneja 
el inventario, evitando de esta forma pérdidas y daños en el mismo. De igual manera, la compañía 
mitiga este riesgo a través de pólizas de seguro de transporte y de movilización de mercadería y 
dinero mantenidas con la compañía aseguradora Seguros Equinoccial S.A. 

 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 y el respectivo seguimiento para inclusive llegar a 
acuerdos de pago en épocas como ésta de pandemia. 

 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, 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. 

 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. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene AINSA S.A. se registran cuentas por cobrar 
compañías relacionadas por USD 144 mil, por lo que los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 1% de los activos totales y el 2% de 
los activos depurados. 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 tendría un efecto negativo en los flujos de la empresa. La compañía 
mantiene adecuadamente documentadas estas obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los 
flujos de las empresas relacionadas. 
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INSTRUMENTO 

PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASES MONTO 

(USD) 
PLAZO 
(DÌAS) 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A 1.600.000 1.800  7,50% Trimestral Trimestral 

Saldo Vigente (abril 
2022) USD 1.180.640 

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 

Hipoteca Abierta: los terrenos de código catastral No. 58-0104-009-002-0-0, denominado 
"LOTIZACION INDUSTRIAL INMACONSA" ubicado en la Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, 
Provincia del Guayas, con una superficie total de 4.730,00 metros cuadrados y terreno de código 
catastral No. 58-0104-009-003-0-0, denominado "LOTIZACION INDUSTRIAL INMACONSA" 
ubicado en la Parroquia Pascuales, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, con una superficie 
total de 4.327,00 metros cuadrados´. 

Destino de los 
recursos 

Los recursos de la presente emisión se destinarán para capital de trabajo, pago de pasivos 
correspondientes a proveedores y con instituciones bancarias. 

Estructurador 
financiero  

Casa de Valores Futuro Capital S.A. 

Agente colocador Casa de Valores Futuro Capital S.A. 
Agente pagador Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores DECEVALE.  
Representantes de 
obligacionistas 

Estudio Jurídico Pandzic & Asociados S.A. 

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 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). 

Limitaciones de 
endeudamiento 

 Mantener un nivel de pasivo financiero (bancos locales e internacionales y emisiones) / 
Patrimonio durante la vigencia de la emisión, igual o menor a 1,5 veces.  

 Mantener un nivel de pasivo total sobre patrimonio menor o igual a 2,0 veces.  
Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Primera Emisión de 
Obligaciones de AINSA 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   


