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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 
ante posibles cambios en el emisor y su garante, en 
el sector al que pertenece y a la economía en 
general. 

El signo más (+) indicará que la calificación podrá 
subir hacia su inmediato superior, mientras que el 
signo menos (-) advertirá descenso en la categoría 
inmediata inferior. 

Las categorías de calificación para los valores 
representativos de deuda están definidas de 
acuerdo con lo establecido en la normativa 
ecuatoriana.  

Conforme el Artículo 3, Sección I, Capítulo II, Título 
XVI, Libro II de la Codificación de Resoluciones 
Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros 
Expedida por la Junta de Política y Regulación 
Monetaria y Financiera, la calificación de un 
instrumento o de un emisor no implica 
recomendación para comprar, vender o mantener 
un valor; ni una garantía de pago del mismo, ni la 
estabilidad de su precio sino una evaluación sobre 
el riesgo involucrado en éste. Es por lo tanto 
evidente que la calificación de riesgos es una 
opinión sobre la solvencia del emisor para cumplir 
oportunamente con el pago de capital, de 
intereses y demás compromisos adquiridos por la 
empresa de acuerdo con los términos y 
condiciones del Prospecto de Oferta Pública, de la 
respectiva Escritura Pública de Emisión y demás 
documentos habilitantes. 

 

 

 

GLOBALRATINGS CALIFICADORA DE RIESGOS S.A. otorgó la calificación de AAA para la Segunda Emisión 
de Obligaciones de PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA. en comité No.211-2022, llevado a cabo en la ciudad de 
Quito D.M., el día 14 de julio 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 de corte mayo de 2022. (Aprobado por la Superintendencia de 
Compañías, Valores y Seguros aprobó la presente Emisión de Obligaciones mediante Resolución No. 
SCVS-INMV-DNAR-2018-00009381 el 12 de octubre de 2018.) 

FUNDAMENTOS DE CALIFICACIÓN 

 El sector de manufactura ha mostrado una recuperación lenta y progresiva luego de la pandemia. 
Este comportamiento en gran medida se explica por el tiempo que implica recuperar la capacidad 
productiva perdida por la caída en el consumo de los hogares. De esta forma, al segundo trimestre 
de 2021 esta actividad creció en el +2.6% de forma trimestral. Para 2022, el Banco Central del 
Ecuador prevé que el sector tenga una variación positiva de 2,7%. La generación de empleo 
adecuado permite a la manufactura colocarse como una de las actividades más relevantes.  

 PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA. está posicionada como una de las compañías líderes en el sector, con 
una cuota de mercado importante. Esta participación varía de acuerdo con el tipo de producto, 
alcanzando el liderazgo en ciertas categorías en las que es pionero en fabricación a nivel nacional 
y regional. La compañía ha firmado convenios internacionales de patentes, ha alcanzado 
importancia a nivel regional gracias a la innovación en fabricación de productos y ha establecido 
alianzas estratégicas para la explotación de recursos tecnológicos que le han permitido alcanzar los 
más altos estándares de calidad en los productos. 

 PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA. es una compañía familiar, que cuenta con una estructura bien definida, 
lineamientos de Gobierno Corporativo establecidos, Directorio e incluso un plan formal de 
sucesión, lo que evidencia una administración transparente y objetiva, que le ha permitido 
posicionarse como líder y asegurar la sostenibilidad y buen manejo de las operaciones.  

 La compañía presentó una recuperación significativa en las ventas en el año 2021 frente al 2020, 
efecto de una normalización en las actividades a nivel nacional y por los esfuerzos realizados por la 
compañía a través de la optimización de costos. Las cuentas por cobrar crecieron, manteniendo la 
cartera controlada dentro de los parámetros fijados por la empresa. El crecimiento fue financiado 
con créditos otorgados por entidades financieras lo que evidencia la calidad crediticia del emisor. 

 La proyección de estados financieros realizada bajo un escenario estresado demuestra que la 
compañía produce flujos de efectivo más que suficiente para cumplir con los pagos derivados de 
esta emisión y con aquellos provenientes de las obligaciones restantes, además de sostener un 
crecimiento positivo para los próximos años.  

 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 PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA. provienen de la venta de las distintas líneas de negocio, que se 
comercializan en mercados locales y del exterior. El comportamiento de las ventas presentó una tendencia 
decreciente pasando de USD 60,82 millones en 2019 a USD 57,15 millones en 2020, principalmente debido 
a restricciones de transporte, de personas y de mercancías, limitando el desenvolvimiento de la economía a 
nivel nacional e internacional, ocasionadas por la emergencia sanitaria. La compañía es un proveedor 
importante para el sector de la construcción, el cual paralizó gran parte de los proyectos de construcción 
durante el 2020, en este sentido, las ventas locales de bienes producidos por la compañía disminuyeron en 
6,03%. 

La reactivación gradual de las actividades económicas permitió dinamizar la actividad de las industrias 
manufactureras a nivel nacional, en función de una normalización en las cadenas de suministro a nivel local 
e internacional, consecuentemente, las ventas de PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA. presentaron un incremento 
de 53,11% totalizando en USD 87,50 millones para finales de 2021. La tendencia creciente se mantiene hasta 
mayo de 2022 en donde las ventas han sido 8,24% más en comparación con el mismo corte del año anterior. 

El costo de ventas presentó un comportamiento estable, con una participación promedio sobre las ventas 
del 73,59% entre 2019 y 2020. Se debe considerar que la principal materia prima son los polímeros como el 
polietileno y el polipropileno, que son productos provenientes del petróleo. De esta manera, el costo de 
ventas está ligado al comportamiento del precio del petróleo. Para 2021 el costo de venta representó el 
80,62% del total de las ventas y estuvo principalmente compuesto por los costos de ventas de bienes 
producidos por la empresa. Este comportamiento estable se acentuó en el comparativo interanual, cuando 
la participación del costo sobre las ventas de mayo de 2021 (79,91%) fue similar a la de mayo de 2022 
(78,19%). 

Los gastos operacionales están formados por gastos de ventas y gastos de administración. Los gastos de 
ventas han sido los más representativos históricamente, han mantenido un comportamiento acorde a las 
fluctuaciones de ingresos percibidos en cada periodo y en promedio ha representado el 10,20% de las ventas 
durante el periodo analizado. Para 2019 el valor de dichos gastos fue de USD 7,45 millones y para 2020 se 
redujo en 9,92% (USD 5,67 millones), principalmente por la reducción de sueldos y salarios, tomando en 
cuenta que en ese año se vivió una paralización de la economía a nivel mundial a causa de la pandemia. Para 
2021 los gastos de ventas incrementaron en 30,09%, cerrando el año en USD 7,37 millones, debido a la 
recuperación en volumen de ventas percibida ese año. Para mayo de 2022 el gasto de ventas se comportó 
acorde al periodo analizado representando 8,02% del total de las ventas.  

El EBITDA tuvo un comportamiento en función de las fluctuaciones de la utilidad operativa y alcanzó USD 
10,64 millones para 2020, mientras que para 2021 fue de USD 10,22 millones que cubrió los gastos 
financieros en 4,10 veces, los años de pago con EBITDA llegarían a 3 años y 3 meses. Para mayo de 2022, el 
EBITDA cubrió el gasto financiero en 3,90 veces, esto evidencia que la compañía cuenta con la capacidad de 
cubrir sus obligaciones en el largo plazo. 

Los activos de la compañía han mantenido un comportamiento creciente, pasando de USD 110,09 millones 
en 2019 a USD 113,38 millones en 2020 y posteriormente cerrando el año 2021 con USD 115,58 millones. 
Para 2019 los activos se concentraban fundamentalmente en propiedad, planta y equipo con una 
concentración de 42,76% del total del activo, incluyendo el valor de construcciones en curso y de terrenos, 
correspondiente principalmente a las plantas de producción y a la maquinaria utilizadas en los procesos 
productivos. Para el año 2020 los activos crecieron 2,99% principalmente por el incremento de documentos 
y cuentas por cobrar clientes relacionados y anticipo a proveedores. Para el año 2021 los activos 
incrementaron en 1,94%, producto de un incremento en documentos y cuentas por cobrar comerciales que 
corresponden a la facturación realizada a clientes, ya sean nacionales o extranjeros. 

Históricamente PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA. ha mantenido la concentración del activo en el largo plazo 
representando en promedio 63,60% en el periodo 2019 – 2020. Para 2021 la concentración se redujo a 
56,66% del total del activo, año en el cual en el largo plazo se registraron cuentas significativas como 
propiedad, planta y equipo neto con 36,05% de participación del total de activos y cuentas con menor peso 
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como: inversiones en subsidiarias (10,11%) y documentos por cobrar relacionadas (10,19%).En el corto plazo 
la empresa mantiene inventarios que para 2021 representó el 16,74% del activo, tomando en cuenta la 
mercancía en tránsito, y cuentas por cobrar comerciales (14,70%). Para mayo de 2022 la tendencia de 
concentración de activos cambia al corto plazo con 51,63% del total de activos. 

La cartera de la empresa ha mantenido históricamente una mayor concentración en abonos futuros y 
vencidos dentro de 1 a 30 días. Para mayo de 2022 la cartera presentó cuentas vencidas a más de 121 días 
con una participación de 15,79% compuesta por montos vencidas con 43 empresas. La empresa relacionada 
RIVAL Y COMPAÑÍA S.A.C. mantiene una cuenta vencida de más de 120 días por un monto de USD 832mil. Al 
31 de diciembre de 2021, en el Estado de Resultado no se registraron provisiones por saldos de dudosos 
cobros, sin embargo, se registró un valor por deterioro de cuentas por cobrar de USD 637 mil. 

Dado el giro de negocio de PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA., los inventarios de materia prima, producto 
terminado, e importaciones en tránsito, también son rubros representativos, para 2021 representaron el 
16,74% del total de los activos tomando un valor de USD 19,34 millones, evidenciando un crecimiento de 
34,90% en comparación con el mismo periodo del año 2020. 

Históricamente los pasivos de la compañía han estado concentrados en el corto plazo, en promedio el pasivo 
corriente ha representado el 54,44% del total de los pasivos entre el año 2019 y 2020. Para diciembre de 
2021 el pasivo corriente representó 56,35% del total del pasivo, el cual ha estado concentrado primariamente 
en cuentas y documentos por pagar comerciales de corto plazo (23,71%), obligaciones con instituciones 
financieras (19,11%) y obligaciones con el Mercado de Valores (2,84%).  

PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA. muestra una estructura de financiamiento apalancada principalmente con: 
entidades financieras que ha representado el 55,76% del total de los pasivos ya sea deuda a corto y largo 
plazo; proveedores nacionales y del exterior representado el 23,71% del pasivo; anticipos de clientes (4,04%) 
y obligaciones con el Mercado de Valores (2,84%). Desde el 2015 la empresa ha incursionado en el Mercado 
de Valores como alternativa de financiamiento con la Primera Emisión de Obligaciones.  

Para diciembre de 2021 las actividades de la empresa produjeron flujo de efectivo operacionales negativos, 
coherente con empresas que se encuentran en crecimiento y requieren de mayores activos para su 
operación. La empresa se encuentra financiando su operación con recursos obtenidos de terceros, entre los 
que destacó el refinanciamiento de deuda y nuevas operaciones bancarias, lo que produjo un flujo de 
actividades de financiamiento positivo por USD 3,07 millones. 

El capital social presentó un incremento progresivo durante el periodo analizado; en 2019 se realizó una 
capitalización de USD 5,10 millones, con lo cual se alcanzó un capital suscrito de USD 35,00 millones. De la 
misma manera, en noviembre de 2020 se registró un nuevo incremento de capital por USD 2,00 millones, 
con lo que se alcanzó un capital de USD 37,00 millones. La compañía ha fortalecido la posición patrimonial 
como soporte para el crecimiento mediante la reinversión total de los resultados del ejercicio y la no 
distribución de dividendos durante los últimos años.  

El patrimonio se ha conformado por el capital social y por superávit por revaluación, el cual representó en 
promedio el 17,83% del patrimonio en el periodo 2019-2020, mientras que para 2021 representó 19,99% del 
patrimonio. Para diciembre de 2021 el patrimonio perdió su participación, pasando de USD 58,47 millones 
en 2020 a USD 53,98 millones, esta reducción se puede dio primariamente por una reducción de 79,53% en 
ganancias acumuladas por el ajuste al valor proporcional de ejercicios anteriores donde la compañía 
mantiene inversiones.  

RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 MAYO 2021 

MAYO 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Ingresos de actividades ordinarias (miles USD) 60.823 57.153 87.505 90.130 36.543 39.552 
Utilidad operativa (miles USD) 6.139 5.442 5.268 4.483 3.400 3.820 
Utilidad neta (miles USD) 2.485 1.807 1.862 1.791 2.419 2.912 
EBITDA (miles USD) 11.438 10.644 10.226 9.440 3.400 3.820 
Deuda neta (miles USD) 33.304 28.398 33.138 22.588 27.056 34.762 
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RESULTADOS E INDICADORES 
2019 2020 2021 2022 MAYO 2021 

MAYO 
2022 

REAL PROYECTADO INTERANUAL 
Flujo libre de efectivo (FLE) (miles USD) 16.649 12.820 (1.373) 10.579 - - 
Necesidad operativa de fondos (miles USD) 21.794 13.465 18.168 13.110 7.414 9.835 
Servicio de deuda (SD) (miles USD) 19.016 18.650 10.240 13.347 11.294 14.137 
Razón de cobertura de deuda DSCRC 0,60 0,57 1,00 0,71 0,30 0,27 
Capital de trabajo (miles USD) 12.031 10.155 15.390 17.591 12.994 22.231 
ROE 4,40% 3,09% 3,45% 3,21% 9,54% 12,28% 
Apalancamiento 0,95 0,94 1,14 1,01 0,98 1,37 

Fuente: Estados Financieros Auditados 2019-2021 y Estados Financieros Internos de mayo 2022 

EXPECTATIVAS PARA PERIODOS FUTUROS 
Considerando la recuperación de la actividad fruto de la normalización de la situación sanitaria y tomando 
en cuenta que el 2021 fue un año en el que la empresa obtuvo resultados superiores a valores previos de la 
pandemia, se prevé que las ventas alcanzarían estabilidad en el futuro próximo y se mantendrían en valores 
parecidos a los de 2018. En este sentido, se estima un crecimiento del 3%, en los ingresos para los años 
posteriores. 

Por otro lado, los gastos operativos de ventas se proyectan en función del comportamiento de las ventas y 
de la evolución de la estructura durante el periodo analizado. En un escenario conservador, la 
representatividad de este rubro sobre las ventas se proyecta superior a la estimada por el estructurador 
financiero y similar al porcentaje registrado en mayo de 2022, alcanzando para el cierre de 2022 el 9% de las 
ventas. En función de estas premisas, se proyecta el gasto administrativo similar al del periodo histórico. Por 
otro lado, la empresa ha percibido ingresos no operaciones durante el periodo histórico por lo que se estiman 
se mantengan en el periodo proyectado.  

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 4,23 veces en 2022. 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 una recuperación de la cartera, efecto de la 
terminación de proyectos que fueron paralizados durante el 2020. Se estimó que los días de cartera se 
ubicarían en valores en torno a los 72 días, parecidos a los 70 que existían en el 2021, al compararse con la 
proyección de días de pago, superiores a los 103 días en los próximos años, revelan una situación favorable 
de flujos para los años proyectados. 

En cuanto a los inventarios, la proyección analiza en su conjunto el valor del inventario, monto que a 
diciembre de 2021 tenía un valor de USD 19,34 millones. En línea con la estabilidad en ventas y con la 
estrategia de la empresa dicho valor alcanzaría los USD 19,6 millones en 2022, manteniéndose alrededor de 
los 79 días de inventario.  

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 Primera y Segunda Emisión de 
Obligaciones. Cabe señalar que se proyecta que la empresa obtenga deuda con entidades financieras como 
lo ha venido haciendo durante el periodo analizado o que este calce se podría realizar con otra incursión con 
el Mercado de Valores.  

La deuda neta, por efecto de las premisas anotadas presentaría un crecimiento sostenido en los años 
siguientes y el servicio de la deuda, esto es los pagos de vencimientos de capital de cada año más los gastos 
financieros podrían ser cubiertos con holgura. 

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 
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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. 

 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 PLÁSTICOS RIVAL 
CÍA. LTDA. 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 varias ramas. 

 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. Los activos son inventario de producto terminado y 
mercadería en almacén por USD 3.000.000,00. 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 los activos que respaldan la Emisión son 
escenarios económicos adversos que podrían afectar la capacidad de pago de los clientes a 
quienes se ha facturado, provocando disminución de los flujos propios de la operación. Sin 
embargo, la diversificación de clientes que mantiene la empresa mitiga este riesgo al evitar la 
concentración. Por otra parte, la empresa mantiene altos niveles de gestión de recuperación y 
cobranza de la cartera lo que evita el riesgo de cartera vencida e incobrabilidad con el 
consiguiente deterioro y por lo tanto de los activos que respaldan la Emisión. La empresa 
considera que toda su cartera es de fácil recuperación y se le da un seguimiento continuo y 
cercano. 

 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 para la compañía. El riesgo se mitiga con una póliza de seguros multirriesgo 
que la compañía mantiene sobre los activos con la aseguradora Seguros Equinoccial S.A. 

Se debe indicar que dentro de las cuentas por cobrar que mantiene PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA. se registran 
cuentas por cobrar compañías relacionadas por USD 11,7 millones, por lo que los riesgos asociados podrían 
ser: 

 Las cuentas por cobrar a compañías relacionadas corresponden al 10,25% de los activos totales. 
Por lo que su efecto sobre el respaldo de la Emisión es representativo y 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, existiría un 
efecto negativo en los flujos de la empresa. Sin embargo, la compañía mantiene adecuadamente 
documentadas estas obligaciones y un estrecho seguimiento sobre los flujos de las empresas 
relacionadas, manteniendo un riguroso proceso de cobranza. 

 De acuerdo con información obtenida de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros 
se determinó que la compañía Comercial Importadora Román Cía. Ltda. se encuentra en proceso 
de disolución/ liquidación del oficio inscrito en el Registro Mercantil. Por su parte, hasta mayo de 
2022 PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA. mantuvo cuentas por cobrar con la empresa por USD 130 miles, 
valor poco representativo en el análisis y que se estima no comprometerá ni la solvencia ni la 
liquidez de la compañía. 
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INSTRUMENTO 

SEGUNDA EMISIÓN DE OBLIGACIONES  

Características 
CLASE MONTO PLAZO TASA FIJA 

ANUAL 
PAGO DE 
CAPITAL 

PAGO DE  
INTERESES 

A USD 7.000.000 1.440 días 8,50% Trimestral Trimestral 
Saldo en circulación 
(mayo 2022) USD 875.000 

Tipo de emisión Títulos desmaterializados. 
Garantía Garantía General de acuerdo con el Art.162 Ley de Mercado de Valores. 
Garantía específica N/A 

Destino de los 
recursos 

La Junta General Extraordinaria de Socios determina que los recursos captados en virtud del 
presente proceso de emisión de obligaciones serán destinados en su totalidad USD 7.00 
millones (100%) a capital de trabajo consistente en adquisición de inventarios y pago a 
proveedores no vinculados 

Estructurador 
financiero 

Orión Casa de Valores S.A. 

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

GBholders 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 1,25. 

 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. 

Límite de 
endeudamiento 

 Mantener la relación deuda financiera/ patrimonio no mayor a 1,5 veces. La 
periodicidad de cálculo de este indicador será semestral, con balances cortados a junio 
y diciembre de cada año. Para el cálculo de la deuda financiera se considerará todas las 
obligaciones de corto y largo plazo contraídas con el sistema financiero y Mercado de 
Valores. 

Fuente: Prospecto de Oferta Pública 

El resumen precedente es un extracto del Informe de Calificación de Riesgos de la Segunda Emisión de 
Obligaciones de PLÁSTICOS RIVAL CÍA. LTDA., que ha sido 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 


