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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 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 AA para la Segunda Emisión 
de Obligaciones de METALES INYECTADOS (METAIN) S.A. en comité No. 195-2022, 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 2022. (Aprobado en No. 
Resolución SCVS-INMV-DNAR-2019-000024274 el 22 de marzo de 2019) 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 La siderurgia es una industria básica para el desarrollo económico del país, al ser una actividad 
fundamental dentro de las cadenas de valor de diversos sectores productivos, como la construcción, 
la metalmecánica y la actividad industrial. Pese a la contracción que el sector de la construcción 
presentó durante los últimos cuatro años, su participación en la economía lo consolida como uno de 
los sectores más relevantes del país, por los encadenamientos que genera y que le han permitido 
crear cerca de 500 mil plazas de trabajo directo.  

 METALES INYECTADOS (METAIN) S.A. es una empresa con más de 30 años de experiencia en el 
mercado Ecuatoriano, cuenta con personal calificado y con amplia trayectoria. La empresa tiene 
implementadas prácticas de Directorio Corporativo, encargado de supervisar y dar seguimiento a los 
aspectos de la compañía para asegurar el buen uso de recursos y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos de la empresa. 

 METALES INYECTADOS (METAIN) S.A. ha desarrollado varios proyectos a nivel nacional, como son 
obras viales, obras de edificación fabricación de tuberías y productos metalmecánicos para el sector 
pesquero. Así mismo maneja dos Consorcios (Consorcio RECOBAQ y Consorcio PEM) de los que la 
empresa ha recibido dividendos en los últimos años. 

 La compañía ha mantenido una cobertura de EBITDA sobre gastos financieros holgada en el periodo 
analizado, con valores superiores a la unidad. El capital de trabajo ha sido siempre positivo. El 
rendimiento sobre patrimonio de 6,5% se compara de manera favorable frente a inversiones 
alternativas de riesgo similar. 

 METALES INYECTADOS (METAIN) S.A. evidencia una provisión de inventarios alta respecto de lo que 
ha sido el comportamiento histórico, llegando a 151 días a abril de 2022. Este stock ha sido 
financiado con deuda de corto plazo. Las expectativas de la compañía son que parte importante 
del inventario se venderá durante el año a un precio mayor al adquirido dado el incremento 
mundial del precio del acero, lo que permitirá la cancelación de parte de la deuda y la refinanciación 
de la diferencia. 

 La emisión bajo análisis se encuentra debidamente instrumentada y estructurada, cuenta con 
garantía general, resguardos de ley y un límite de endeudamiento, que se ha cumplido acorde a lo 
establecido en la estructura.   
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DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de METALES INYECTADOS (METAIN) S.A. provienen principalmente de las ventas realizadas en 
la línea de servicios de metalmecánica que para 2019 reportó su participación más significativa con 56,55% 
del total de las ventas. Este valor ascendió en USD 698 mil para 2020, sin embargo, en términos porcentuales 
se evidenció un decrecimiento en la participación (48,95%), ocasionado primariamente por una mayor 
concentración en venta de bienes para ese año. Por otro lado, para 2021 la concentración de ventas se 
mantuvo en la línea de servicios de metalmecánica (50,50%) en donde se ven reflejados valores de USD 2,56 
millones por la venta realizada a NIRSA para la construcción de 6.000 tanques y por la cual la compañía recibió 
un anticipo del cliente en el mes de diciembre de 2020. 

Por otro lado, la participación del costo de venta sobre el total de las ventas para 2019 reportó la menor 
concentración del periodo histórico con 71,68%, el mismo que ascendió a 77,34% para el 2020 y a 79,58% 
para el cierre de 2021. Es importante mencionar que el costo de materia prima del acero es autorregulado 
por el mercado internacional y se ha evidenciado un incremento importante en los últimos años. METALES 
INYECTADOS (METAIN) S.A en 2019 reportó costos de materia prima y suministro por USD 1,68 millones valor 
que para 2021 ascendió a USD 4,35 millones. Para abril de 2022 la participación del costo sobre las ventas 
fue de 72,95% menor que la registrada para abril de 2021, que fue de 79,05%. 

La utilidad bruta se presentó proporcional a las ventas y a los costos de cada periodo. En promedio entre el 
año 2019 - 2020 la utilidad bruta fue de USD 1,91 millones, mientras que para 2021 ascendió a USD 2,12 
millones, principalmente por el crecimiento en ventas que se evidencio ese año y la percepción de ingresos 
por la venta de 6.000 tanques galvanizados para atún. 

Los gastos operacionales están formados por gastos de ventas y gastos de administración. Los gastos de 
administración han sido los más representativos históricamente y se han mantenido estables durante el 
periodo en análisis representando en promedio 14,84% de las ventas. Por otro lado los gastos de ventas 
mantuvieron un comportamiento acorde a las fluctuaciones de ingresos percibidos en cada periodo, los 
cuales en promedio han representado el 4,38% de las ventas.  

El EBITDA tuvo fluctuaciones coherentes con el comportamiento de la utilidad operativa y en promedio 
alcanzó cifras de USD 405 mil entre 2019 – 2020. Para 2021 el EBITDA fue de USD 571 mil, el cual cubre 
gastos financieros en 2,46 veces. Los años de pago con EBITDA llegarían a 9 años y 7 meses, lo que se compara 
favorablemente frente al año anterior en donde se necesitaban 14 años y 9 meses. Esto evidencia que la 
compañía cuenta con la capacidad de cubrir sus obligaciones en el largo plazo.  

Históricamente METALES INYECTADOS (METAIN) S.A. ha mantenido la concentración del activo en el corto 
plazo representando en promedio 63,28% en el periodo 2019 – 2020. Para 2021 la concentración se mantuvo 
en 63,76% del total del activo, año en el cual en el corto plazo se registraron cuentas significativas como 
inventarios con 50,47% de participación del total de activos y cuentas con menor peso como: anticipos a 
proveedores (5,93%), activos por impuestos corrientes (5,56%) y otras cuentas por cobrar (6,31%). En el largo 
plazo la empresa mantiene propiedad, planta y equipo que para 2021 representó el 17,88% del activo, 
tomando en cuenta la depreciación correspondiente, y cuentas por cobrar con compañías relacionadas 
(7,62%). Para abril de 2022 la concentración de activos en el corto plazo fue de 74,50%, mayor a la que existía 
en abril de 2021 (68,52%). 

METALES INYECTADOS (METAIN) S.A. mantuvo un índice de liquidez superior a la unidad durante todo el 
periodo analizado, favorecido por los adecuados niveles de efectivo y el incremento de cuentas por cobrar. 
El índice promedio de liquidez se mantuvo en 1,21, mostrando un buen manejo de recursos de corto plazo. 
Para abril de 2022 el índice de liquidez se mantuvo en 1,22. 

Por su parte, los inventarios responden a los niveles de productos terminados, en proceso, materia prima, 
repuestos y suministros, suministros de oficina, importaciones en tránsito y por facturar, que corresponden 
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a inventarios transferidos al Consorcio RECOBAQ para el cumplimiento de sus operaciones y que serán 
facturados a medida que se vayan consumiendo. Para 2020 los inventarios presentaron un aumento de 
58,18% con respecto a 2019, que respondió a mayores productos terminados y por facturar. Para 2021 los 
inventarios crecieron en 9,68%; consecuentemente, los días de rotación de inventario pasaron de 81 en 2019 
a 80 en 2020 y 72 en 2021. Es importante mencionar que como una estrategia, la empresa comenzó a 
importar acero para posteriormente nacionalizarlo y finalmente venderlo. 

Históricamente los pasivos de la compañía han estado concentrados en el corto plazo, en promedio el pasivo 
corriente ha representado el 67,43% del total de los pasivos entre el año 2019 y 2020. Para diciembre de 
2021 el pasivo corriente representó 68,79% del total del pasivo, el cual ha estado concentrado primariamente 
en obligaciones con entidades financieras y obligaciones con el Mercado de Valores.  

METALES INYECTADOS (METAIN) S.A. muestra una estructura de financiamiento apalancada principalmente 
con obligaciones con entidades financieras. Para 2021 el valor de las obligaciones financieras de corto y largo 
plazo representaron el 66,43% del total de los pasivos. Desde el año 2013 la empresa ha incursionado en el 
Mercado de Valores como alternativa de financiamiento con la Primera Emisión de Obligaciones que ya ha 
sido cancelada y con la Segunda Emisión de Obligaciones aprobada por la Superintendencia de Compañías, 
Valores y Seguros en el año 2019, por un valor de USD 2,5 millones. 

La deuda financiera adquirida por la empresa durante el periodo histórico se encuentra en el corto plazo 
mediante obligaciones con entidades financieras y obligaciones con el mercado de valores. Para 2019 la 
deuda con costo en el corto plazo representó el 46,39% del total del pasivo; para 2020 la participación fue 
de 44,71%, y para 2021 la participación ascendió a 55,35%. 

Durante el año 2019 la compañía reportó mayores días de cartera que días de pago, lo que puede generar 
presión sobre la liquidez, sin embargo, para 2020 y 2021 los días de pago fueron mayores que los días de 
cartera evidenciando un correcto calce de flujos. Para diciembre de 2021 los días de cartera fueron de 20 
mientras que los días de pago de 12, debido al giro del negocio y a la naturaleza de los proyectos, el calce de 
días de pago y de cartera es variable. 

En cuanto al patrimonio, este ha estado conformado principalmente por el capital social suscrito y pagado 
que consiste en USD 639 mil de acciones de USD 1 valor nominal unitario, las cuales otorgan un voto en la 
toma de decisiones y un derecho a los dividendos. Para diciembre de 2021 existe un valor de USD 1,02 
millones por superávit por revaluación representando el 27,37% del total del patrimonio. La reserva legal es 
constituida porque la ley requiere que transfiera a la reserva legal por lo menos el 10% de la utilidad neta 
anual, hasta que la reserva llegue por lo menos al 50% del capital social, para diciembre de 2021 la reserva 
legal fue de USD 223 mil, representando el 5,84% del patrimonio. Para abril de 2022 el patrimonio tomó 
valores de USD 3,58 millones, 4,10% más que para diciembre de 2021 (USD 3,45 millones). 

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 ABRIL 

2021 
ABRIL 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 6.474 8.906 10.378 10.897 11.442 3.364 2.332 
Utilidad operativa (miles USD) 308 387 453 575 653 199 197 
Utilidad neta (miles USD) 116 237 222 64 235 117 141 
EBITDA (miles USD) 312 499 571 693 771 199 197 
Deuda neta (miles USD) 8.435 7.366 5.506 4.430 4.085 6.576 8.901 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) - 1.289 (2.640) 1.086 356 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 1.673 794 1.532 995 1.044 6.804 7.582 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 2.315 5.217 4.910 4.024 1.825 4.910 4.099 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,13 0,10 0,12 0,17 0,42 0,04 0,05 
Capital de trabajo (miles USD) 448 1.407 1.850 3.302 2.991 1.557 1.123 
ROE 5,51% 10,40% 6,45% 1,82% 6,29% 14,60% 11,81% 
Apalancamiento 5,39 4,73 2,00 1,80 1,59 4,18 3,05 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2019-2021 e interanuales abril 2021 -2022 
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EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
Las proyecciones de GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. se basan en premisas que consideran 
los resultados reales de la compañía, en el comportamiento histórico de los principales índices financieros y 
las proyecciones del emisor que se analizan en un escenario conservador. En general se ha tomado en cuenta 
que la inflación en un futuro próximo podría aumentar y situarse en alrededor de 5%, fenómeno mundial que 
depende de factores exógenos al Ecuador los que sin embargo tendrían influencia en la economía. 

Considerando la recuperación de la actividad fruto de la normalización de la situación sanitaria y tomando 
en cuenta que 2021 fue un año en el que la empresa recibió ingresos por terminación de proyectos, se prevé 
que las ventas alcanzarían estabilidad en el futuro próximo y se mantendrían en valores parecidos a los de 
2021. En este sentido, se estima que los ingresos mantendrían un crecimiento de 5% para 2022 y de igual 
manera para 2023.  

La participación del costo de ventas no ha presentado una tendencia definida debido a que depende del 
comportamiento individual de cada línea de producto o servicio y del precio del acero en el mercado 
internacional. Para el periodo proyectado se estima que la participación sobre las ventas se estabilizará 
alrededor de 79% debido al comportamiento al cierre de 2021.  

Con las premisas anotadas la utilidad operativa se situaría en valores cercanos a USD 2,34 millones en los 
años siguientes. Los gastos financieros obedecen a la proyección de la estructura de pasivos analizada más 
adelante. En los dos últimos años la empresa ha recibido dividendos por parte del Consorcio RECOBAQ por 
lo que se estima que la empresa perciba dichos dividendos en el año 2022 y 2023. La utilidad neta alcanzaría 
valores cercanos a USD 110 mil para 2022, lo que configuraría un ROE superior a 3,26%, valor que ascendería 
a 6,58% para 2023. Este valor de retorno sobre patrimonio se compara favorablemente con inversiones 
alternativas. Los valores de EBITDA proyectados cubrirían los gastos financieros en 1,23 veces para 2022 y 
1,98 veces para 2023 lo que permitirían pagar la deuda con costo en un plazo de 6 años y 4 meses para 2022 
y 5 años 2 meses para 2023. 

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima recuperación de la cartera, efecto de pagos de ambos 
Consorcios que maneja la empresa Se estimó que los días de cartera se ubicarían en valores en torno a los 
15 días, parecidos a los que existían en 2020, al compararse con la proyección de días de pago, superiores a 
los 30 días en los próximos años, revelan una situación favorable de flujos, que la empresa podría utilizar 
como una forma de apalancamiento. 

Se estiman inversiones leves y continuas en la propiedad, planta y equipo fundamentado en compras de 
equipos y herramientas. La empresa mantendrá una estructura de financiamiento similar a la mantenida en 
al periodo histórico, con el principal cambio siendo la amortización de la Segunda Emisión de Obligaciones. 
Se estima que la empresa refinancie las deudas contraídas con entidades bancarias como parte de su 
estrategia. Con lo mencionado se espera que para los siguientes años el indicador de liquidez se ubique en 
niveles superiores a la unidad.  

FACTORES DE RIESGO 
GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica como riesgos previsibles en el futuro, tales como 
máxima pérdida posible en escenarios económicos y legales desfavorables, los siguientes: 

 Riesgo general del entorno económico, que puede materializarse cuando, sea cual fuere el origen del 
fallo que afecte a la economía, el incumplimiento de las obligaciones por parte de una entidad 
participante provoque que otras, a su vez, no puedan cumplir con las suyas, generando una cadena de 
fallos. De esta manera, el incumplimiento de pagos por parte de cualquier empresa podría 
eventualmente afectar los flujos de la compañía. Un rebrote inflacionario a nivel nacional y mundial y 
medidas gubernamentales tendientes a dinamizar la economía son elementos que mitigan el riesgo de 
iliquidez y permiten suponer una recuperación de la actividad productiva lo que es beneficioso para 
todas las empresas. 

 Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de aranceles, restricciones de 
importaciones u otras políticas gubernamentales son una constante permanente que genera 
incertidumbre para el sector incrementando los precios de bienes importados. La compañía mantiene 
una adecuada diversificación de proveedores lo que permite mitigar este riesgo. 
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 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 METALES INYECTADOS 
(METAIN) S.A. lo anterior representa un riesgo debido a que esos cambios pueden alterar las 
condiciones operativas. Sin embargo, este riesgo se mitiga debido a que la compañía tiene ventas 
diversificadas en servicios y bienes. 

 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo por efecto de pérdidas de 
información. La compañía mitiga este riesgo por medio de políticas y procedimientos para la 
administración de respaldos de bases de datos, así como mediante aplicaciones de software contra 
fallas para posibilitar la recuperación en el menor tiempo posible. 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. identifica que existen riesgos previsibles de los activos que 
respalda la emisión y su capacidad para ser liquidados. Se debe indicar que los activos que respalda la Emisión, 
de acuerdo con la declaración juramentada son, inventarios, propiedad, planta y equipo, y prestamos por 
cobrar. Los activos que respaldan la presente Emisión pueden ser liquidados por su naturaleza y de acuerdo 
con las condiciones de mercado. Al respecto: 

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar son escenarios económicos 
adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a quienes se ha facturado, considerando que 
estas corresponden, en muchos casos, a transacciones comerciales con partes relacionadas. La 
empresa mitiga este riesgo mediante una adecuada diversificación de clientes y una gestión adecuada 
de sus proyectos, lo que le permite tener un mejor control sobre la calidad crediticia de su cartera.  

 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 incobrabilidad, lo que podría crear un riesgo de deterioro de 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 a través de pólizas de seguros que la compañía mantiene 
sobre los activos, con la compañía aseguradora SEGUROS LA UNIÓN S.A., que le permiten transferir el 
riesgo de pérdidas económicas causadas por este tipo de eventos.  

 Los inventarios corren el riesgo sufrir daños, por mal manejo, por obsolescencia o pérdidas, provocando 
que la empresa no tenga productos que vender o provocando retrasos en las entregas. La empresa 
mitiga el riesgo a través de un control permanente de inventarios y controles de calidad de los 
productos, evitando de esta forma pérdidas o daños. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene METALES INYECTADOS (METAIN) S.A. a 
diciembre 2021 se registran cuentas por cobrar a compañías relacionadas por USD 3,47 millones, por lo que 
los riesgos asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 33,63% de los activos totales, por lo 
que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de Obligaciones 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, tendría un efecto 
negativo en los flujos de la empresa, es importante mencionar que las empresas relacionadas son 
Consorcios de la compañía. 

INSTRUMENTO 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASES MONTO PLAZO 

TASA FIJA 
ANUAL 

PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE 
INTERESES 

A USD 2.500.000,00 1440 días 8% Cada 120 días Cada 120 días 
Saldo vigente 
(abril 2022) USD 833.333 

Tipo de emisión Títulos desmaterializados 
Garantía general De acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 
Destino de los 
recursos 

Los recursos captados servirán en un 50 % para capital de trabajo y 50% para sustitución de 
pasivos no corrientes con terceros distintos a instituciones financieras. 

Sistema de 
colocación 

Se negociará de manera bursátil hasta por el monto indicado. 
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SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  
Estructurador 
financiero  

Ventura Casa de Valores VENCASA S.A. 

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

Asesorsa S.A. 

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. 

 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora 

 Mantener la relación de los Activos libres de gravamen sobre Obligaciones en circulación, 
según lo establecido en el Artículo 13, la Sección primera, Capítulo tercero, Título segundo, 
de la Codificación de las Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros. 

Límite de 
endeudamiento 

 Mantener un nivel de endeudamiento referente a los pasivos afectos al pago de intereses 
equivalente hasta el ochenta por ciento (80%) de los activos de la empresa. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del informe de la Segunda Emisión de Obligaciones de METALES 
INYECTADOS (METAIN) S.A. realizado con base a la información entregada por la empresa y de la información 
pública disponible.  

Atentamente, 

 

 

 
Ing. Hernán Enrique López Aguirre MSc. 
Presidente Ejecutivo 

 
 

  


