
  

 

 

CALIFICACIÓN PRIMERA EMISIÓN DE OBLIGACIONES 

AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 
Corporativos 

30 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 
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 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. en comité No.196-2021, 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 
mediante Resolución No. SCVS-IRQ-DRMV-2020-00004275, emitida por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros el 22 de julio de 2020 por un monto de hasta USD 6.000.000) 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector de la construcción es un importante dinamizador de la economía, puesto que su desarrollo 
se interrelaciona con varias ramas industriales y comerciales, generando un efecto multiplicador a 
la par que cimenta el progreso de la infraestructura física en el país. Este sector está estrechamente 
relacionado con el estado de la economía y es un multiplicador de empleo e importante generador 
de renta. AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. presenta importantes oportunidades para el futuro 
tomando en cuenta el comportamiento creciente que ha demostrado históricamente las 
exportaciones de tableros de partículas de madera. Ese crecimiento sostenido, desde hace casi 
cinco años, ha llevado a Ecuador a posicionarse y consolidarse como el principal exportador de 
aglomerados en Latinoamérica. 

 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. tiene una importante posición en su segmento, cuenta con una 
vasta trayectoria y prestigio en el mercado nacional e internacional, es líder en el establecimiento 
de plantaciones, producción y comercialización de tableros de madera. Desde sus inicios hasta hoy, 
la compañía lleva más de 40 años trabajando en la madera para convertirse en una empresa sólida 
con un excelente manejo financiero.  

 La compañía generó resultados consistentemente positivos, que generaron indicadores de 
rentabilidad aceptables. Este comportamiento se mantiene para el periodo proyectado, 
considerando que el alza estimada en los ingresos permitirá incrementar los resultados netos y, 
consecuentemente, los retornos sobre el activo y sobre el patrimonio y la generación suficiente de 
flujos para cubrir con los pagos de la emisión bajo análisis.  

 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. cuenta con planes estratégicos, principios operativos y financieros 
y políticas establecidas en todas las áreas, manteniendo rigurosos estándares de calidad que se 
evidencian a través del desempeño del personal altamente capacitado, experimentado y con las 
competencias necesarias para ejecutar las funciones en sus cargos respectivos. Además, la 
compañía cuenta con programas de responsabilidad social, ambiental y numerosas certificaciones 
que le permiten ser una empresa líder en el mercado ecuatoriano.  

 AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. es una empresa financieramente sana con indicadores que revelan 
fortaleza patrimonial, pasivos reestructurados al largo plazo y coherentes con el giro del negocio y 
activos que corresponden a las necesidades de la empresa para desarrollar su estrategia.  

 La empresa ha cumplido con todas las garantías y resguardos contemplados en la estructuración 
de la emisión, incluso con el límite de endeudamiento: una relación de pasivos con costo sobre el 
total del patrimonio no mayor a (1) vez. Además, el emisor ha adoptado las estrategias necesarias 
para generar el flujo de efectivo suficiente para garantizar el pago a los inversionistas. 
 

DESEMPEÑO HISTÓRICO 

Los ingresos de la compañía provienen de la venta de las cinco líneas de negocios, las de mayor 
importancia: MDF y aglomerados. Entre 2019 y 2021 las ventas presentaron un comportamiento 
creciente, al pasar de USD 44,36 millones a USD 55,03 millones, lo cual constituye un crecimiento del 
24,04%. Del total de ventas en dólares el 80% son locales y el 20% al exterior, la tendencia de las ventas 
al exterior observa un comportamiento creciente. 
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Los ingresos de la compañía se redujeron en 9% en el año 2020 frente al 2019, debido a que la empresa tuvo 
que paralizar la producción o producir de manera muy limitada casi todas sus líneas de negocio a raíz de la 
declaratoria del Estado de Excepción decretado por el Gobierno Nacional, a causa de la emergencia sanitaria. 
Afortunadamente, las exportaciones de banano del Ecuador no se detuvieron por lo que la demanda de 
pallets de madera se mantuvo. Sin embargo, muchos de los fabricantes de pallets de madera del país tuvieron 
problemas de producción debido a las restricciones de movilidad lo cual generó un gran incremento de 
demanda hacia AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. que logró resolver obstáculos para obtener materia prima y 
duplicar su producción de pallets. En el caso de tableros aglomerados la producción tuvo que parar 
completamente durante varios días debido a la falta de demanda en el país y al cierre de los mercados de 
exportación. Los pocos pedidos recibidos se atendieron con inventarios existentes de producto terminado. 
Para el caso de tableros de MDF, la demanda del mercado de Estados Unidos se mantuvo fuerte y las 
exportaciones de MDF con valor agregado crecieron.  

La actividad creciente de la compañía ha generado una mayor necesidad de financiamiento. Históricamente, 
AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. ha fondeado sus operaciones mediante dos fuentes principales: el crédito de 
proveedores en la compra de materia prima y las obligaciones con entidades financieras. Desde el año 2020 
las obligaciones emitidas con el Mercado de Valores también representaron una importante fuente de 
fondeo para la compañía. De esta manera, al 31 de diciembre de 2021 estas tres fuentes de financiamiento 
representaron el 51% del pasivo total.  

Con fecha 26 de noviembre de 2021, se celebran dos contratos de compraventa y cesión de acciones a favor 
de Aglomerados Cotopaxi S.A., en virtud de los cuales, las compañías ADINCORP-HOLDING S.A.S. y SOCIEDAD 
ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A. ADINSA acordaron la transferencia en acciones ordinarias y 
nominativas, respectivamente, de la Compañía Enchapes Decorativos S.A. ENDESA, y su perfeccionamiento 
en los plazos previstos en los referidos Contratos. Con la finalidad de garantizar el pago de las acciones, se 
acordó la constitución de prendas comerciales sobre las acciones liberadas. Los accionistas de Enchapes 
Decorativos S.A. ENDESA aprobaron un aumento de capital que generó un incremento en el valor de las 
acciones de la Compañía 

Durante el periodo analizado el pasivo total se concentró en el largo plazo, con una participación promedio 
de 52% sobre el pasivo total, para lo cual la compañía cuenta con los activos corrientes requeridos para cubrir 
estos pasivos. Históricamente la empresa ha manejado días de pago mayores a los de cartera, en promedio, 
la compañía cobra 1,7 veces a sus clientes antes de realizar un pago a sus proveedores. La rotación de pago 
a proveedores mantuvo una tendencia decreciente durante el periodo analizado, pasando de 84 días en el 
2019 a 72 días en el 2021, producto de la baja en las cuentas por pagar proveedores. De esta manera, el 
periodo de recuperación de cartera es inferior al periodo de pago a proveedores, lo cual genera un calce 
adecuado en los flujos de la compañía.  

El patrimonio de la compañía pasó de financiar el 69% de los activos en 2019 a financiar el 69% en 2020 y el 
63% en diciembre de 2021. La compañía aumenta su capital social constantemente dentro del periodo 
analizado, lo cual contribuye al fortalecimiento del patrimonio total. Para diciembre 2020 el patrimonio total 
presentó un incremento total de USD 2,56 millones principalmente debido al alza en los resultados del 
ejercicio y el capital social mantuvo la tendencia creciente con un aumento de USD 700 mil aprobados el 14 
de octubre de 2020. 

El patrimonio está conformado principalmente por el capital social y los resultados acumulados de la 
compañía. Al 31 de diciembre de 2021 el capital social de la compañía mantuvo el comportamiento creciente 
y alcanzó un valor de USD 31,17 millones y representó el 42% del patrimonio total, y los resultados 
acumulados alcanzaron un valor de USD 32,91 millones representando el 45% del patrimonio.  

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

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 44.365 40.393 55.030 57.782 60.671 63.704 16.798 20.260 
Utilidad operativa  (miles USD) 3.537 4.602 8.505 8.635 9.063 9.513 2.051 3.173 
Utilidad neta (miles USD) 712 2.128 4.761 4.727 5.211 5.628 991 2.062 
EBITDA (miles USD) 5.066 6.216 9.868 9.998 10.426 10.877 2.051 3.173 
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RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 ABRIL 2021 ABRIL 2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Deuda neta (miles USD) 7.055 7.137 9.392 8.462 5.946 3.317 7.699 9.522 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) - (921) (766) 6.092 4.007 5.259 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 3.496 6.209 7.905 9.317 9.783 10.272 6.109 9.643 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 6.149 4.825 6.909 4.481 2.363 1.898 1.311 4.643 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,82 1,29 1,43 2,23 4,41 5,73 1,57 0,68 
Capital de trabajo (miles USD) 1.866 10.018 8.531 10.506 13.251 16.935 12.420 6.269 
ROE 1,08% 3,10% 6,51% 6,07% 6,27% 6,35% 4,28% 8,23% 
Apalancamiento 0,45 0,45 0,59 0,71 0,64 0,58 0,49 0,79 

Fuente: AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
Para el año 2022, se estima un crecimiento de las ventas del 5%, especialmente sostenido por el incremento 
en las exportaciones y de 2023 en adelante un crecimiento promedio del 5%. Del total de los ingresos se 
proyecta que más de 20% serán de ingresos por ventas al exterior conforme el comportamiento presentado 
históricamente.  

Se ha evidenciado una optimización en la participación del costo de venta sobre el total de ingresos a lo largo 
del periodo histórico, por lo que se estima una participación del 67% para el 2022, hasta el vencimiento de 
la emisión. Los gastos operativos crecerán de acuerdo con el comportamiento proyectado de las ventas, 
mientras que los gastos financieros responderán a la amortización de la Emisión de Obligaciones y de las 
deudas bancarias.  

Dado que se proyectan resultados operativos crecientes, la generación de EBITDA también mejorará durante 
el periodo de vigencia de la Emisión. Consecuentemente, la cobertura del EBTIDA sobre los gastos financieros 
se proyecta superior a 6,6 veces entre 2022 y 2024, con una tendencia positiva, considerando el 
comportamiento proyectado en los gastos financieros. Esto demuestra que la compañía estará en capacidad 
de hacer frente al costo derivado del endeudamiento mediante la generación operativa.  

En cuanto al Estado de Situación Financiera, se estima que la cartera incrementará para 2022 debido al alza 
en las ventas y en función de la menor liquidez circulante que provoca una menor recuperación de cartera. 
Los inventarios tendrán un mayor aprovisionamiento para prepararse para el alza en las ventas de los 
siguientes años, incrementando paulatinamente hasta el 2024. Se estima una inversión constante en el rubro 
de propiedad, planta y equipo y en el rubro de inversiones forestales. Cabe señalar que las premisas utilizadas 
en estos rubros podrían resultar conservadoras frente a las estrategias planteadas por la empresa, lo cual 
generaría una menor necesidad de flujo y beneficiaría a la liquidez de la compañía.  

Por otro lado, el plazo promedio de pago a proveedores se proyecta en 69 días para el periodo 2022-2024, 
cifra que se encuentra menor al promedio entre 2019 y 2021 (73 días). Se proyectan niveles de cuentas por 
pagar que representarán, en promedio, el 19% del pasivo total, comportamiento similar al histórico. De esta 
manera, la necesidad operativa de fondos se proyecta creciente durante el periodo analizado, por lo que la 
compañía deberá apoyarse en entidades financieras para cubrir este descalce y mantener un financiamiento 
adecuado de las operaciones.  

Por su parte, el patrimonio se verá fortalecido mediante la generación de resultados positivos para el periodo 
de 2022 a 2024, lo que generará un ROE promedio del 6%. Se estima una distribución de dividendos para 
todos los años proyectados conforme se ha venido haciendo históricamente.  

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 afecta a todo el entorno, y que se puede materializar 
cuando, sea cual fuere el origen del fallo que afecte a la economía, 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 
incrementó fruto de la paralización económica y su efecto sobre la liquidez del sector real. No 
obstante, la reactivación que ya se vislumbra aparejada del esfuerzo de vacunación que se está 
llevando a cabo permite reducir el riesgo del entorno tanto en el corto como en el largo plazo. 
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Asimismo, la reactivación gradual de las actividades económicas mejora la liquidez circulante y 
reduce el riesgo del entorno. Adicionalmente, el riesgo se mitiga por el efecto de la diversificación 
geográfica, considerando que varios clientes se encuentran en diversas regiones en el exterior.  

 Promulgación de nuevas medidas impositivas, incrementos de aranceles, restricciones de 
importaciones u otras políticas gubernamentales que son una constante permanente que genera 
incertidumbre para el mantenimiento del sector. De esta forma se incrementan los precios de 
los bienes importados. La compañía mantiene variedad de líneas de negocio y diversificación 
entre proveedores locales y del exterior, lo cual permite mitigar este riesgo. 

 Cambios en la normativa y en el marco legal en el que se desenvuelve la empresa son inherentes 
a las operaciones de cualquier compañía en el Ecuador. En el caso puntual de AGLOMERADOS 
COTOPAXI 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 son con compañías privadas, lo que hace difícil que existan cambios en las 
condiciones previamente pactadas. 

 Una desaceleración pronunciada del sector de la construcción a nivel nacional implicaría una 
reducción en las actividades que realiza la compañía, lo que se podría traducir, en una afectación 
de los ingresos percibidos por una disminución en el volumen de ventas. La compañía mitiga el 
riesgo a través de la suscripción de diferentes contratos con diversos agentes. 

 La continuidad de la operación de la compañía puede verse en riesgo debido de la pérdida de la 
información. La compañía mitiga este riesgo a través de políticas y procedimientos para la 
administración de respaldos de bases de datos, para proteger la información, así como, mediante 
aplicaciones de software contra fallas que puedan ocurrir, para posibilitar la recuperación en el 
menor tiempo posible y sin pérdida de la información. 

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

 Afectaciones causadas por factores como catástrofes naturales, robos e incendios en los cuales 
los activos fijos 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.  

 Uno de los riesgos que puede mermar la calidad de las cuentas por cobrar que respaldan la 
Emisión son escenarios económicos adversos que afecten la capacidad de pago de los clientes a 
quienes se ha facturado. La empresa mitiga este riesgo mediante la diversificación de clientes y 
una minuciosa evaluación previo al otorgamiento de crédito. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene AGLOMERADOS COTOPAXI S.A. se 
registran cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 8,46 millones, por lo que los riesgos 
asociados podrían ser: 

 Las cuentas por cobrar compañías relacionadas corresponden al 8% de los activos totales y al 
19% de los activos depurados, por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión de 
Obligaciones podría ser medianamente 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, esto podría tener 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 PLAZO TASA FIJA ANUAL PAGO DE CAPITAL 
PAGO DE 

INTERESES 

A USD 5.079.000  1.080 días 8,25% 
Trimestral y un 

periodo de gracia de 
180 días 

Trimestral 

B - 1.440 días 8,50% 
Trimestral y un 

periodo de gracia de 
360 días 

Trimestral 

C USD 622.000  1.440 días 8,50% Trimestral Trimestral 
D USD 299.000  1.800 días 8,75% Trimestral Trimestral 

Tipo de emisión Títulos desmaterializados 

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 

No 

Saldo vigente 
(abril 202) 

USD 3.798.670, compuesto por: clase A: 3.047.400, clase C: 516.260 y clase D: 275.080. 

Destino de los 
recursos 

Los recursos de la presente emisión se destinarán en aproximadamente 50% para capital de trabajo 
consistente en pago a proveedores de los diferentes componentes del costo y aproximadamente el 50% 
en la restructuración de pasivos con instituciones financieras, consistente en el pago de créditos de corto 
plazo. 

Estructurador 
financiero Picaval Casa De Valores S.A. 

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

Avalconsulting Cía. Ltda. 

Resguardos 

 Los activos reales sobre los pasivos deberán permanecer en niveles de mayor o igual a uno (1), 
entendiéndose como activos reales a aquellos activos que pueden ser liquidados y convertidos en 
efectivo.
 No repartir dividendos mientras existan obligaciones en mora.
 Mantener durante la vigencia 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).

Límite de 
endeudamiento 

El emisor se obliga a mantener, durante la vigencia de la emisión, una relación de pasivos con costo sobre 
el total del patrimonio no mayor a (1) vez. La periodicidad de cálculo de este indicador será semestral con 
balances cortados a junio y diciembre de cada año. Para el cálculo de los pasivos con costo se considerará 
las cuentas de pasivo de corto y largo plazo referentes a créditos bancarios y emisiones a través del 
Mercado de Valores. 

Compromiso 
Adicional 

El emisor se compromete a adoptar las estrategias necesarias para generar el flujo de efectivo suficiente 
para garantizar el pago a los inversionistas. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública  

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

  


